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Requisitos componentes comisiones de selección (5 titulares y 5 suplentes) 

Tipo 
de 

plaza 

Texto Refundido. Normativa reguladora 
concursos provisión plazas profesorado 

Contratado. Procedimiento Ordinario  
http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_humano
s/pdi/concursos/normativa/ordinario/doc/resol_201
7_04_05.pdf 

Régimen jurídico y retributivo 
PDI contratado UZ 

Decreto 84/2003 GOB ARAGON 
http://www.boa.aragon.es/c-
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERO

BJ&MLKOB=386007164141 

Texto unificado Estatutos Universidad de Zaragoza 
Z.https://secregen.unizar.es/sites/secregen.unizar.es/
files/users/secregen/estatutos_universidad_para_la_w

eb.pdf 

Estatuto Básico 
Empleado Públ.  
https://www.b
oe.es/buscar/a
ct.php?id=BOE-
A-2015-11719 
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 Servicio activo.

 Todos los miembros de la comisión serán
nombrados por el Rector, quien designará
Presidente y Secretario, a propuesta del consejo
de departamento.

 El nombramiento es irrenunciable, salvo
abstención o recusación (art. 23 y 24 ley
40/2015).

 Única comisión por área de conocimiento, salvo
que por circunstancias excepcionales se estime
conveniencia de nombrar más de una. Debe
acordarse por Consejo de Gobierno.

 Los miembros serán profesores de la Universidad
de Zaragoza, y en su defecto, de otras
Universidades.

(art. 5, 6, 7 y 19) 

 Todos doctores.

 Profesores universitarios 
contratados o funcionarios.

(art. 14.2 y 15.2) 

 Todos doctores.

 Al menos 3 profesores con vinculación permanente a la
Universidad. (funcionarios cuerpos docentes universitarios y
profesores contratados con carácter indefinido).

 En ningún caso PDI con contrato temporal.
(No eméritos, ni CDOC interino, ni AY, AYD, ASOC)

 Preferentemente del área de conocimiento o, en su caso,
de área afín, de la plaza convocada.

 Nombrados a propuesta del consejo departamento, en
primer lugar entre profesores UZ y, en su defecto, de otras
universidades. Nombra el Rector a todos y designa al
Presidente y Secretario, a propuesta consejo
departamento.

 Mismo procedimiento para propuesta y designación
miembros suplentes.

(art. 144 Texto Unificado por UZ) 

 “…se
tenderá,
asimismo
a la
paridad
entre
mujer y
hombre”

(art. 60) 
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 Servicio activo.

 Todos los miembros de la comisión serán
nombrados por el Rector, quien designará
Presidente y Secretario, a propuesta del consejo
de departamento.

 El nombramiento es irrenunciable, salvo
abstención o recusación (art. 23 y 24 ley
40/2015).

 Única comisión por área de conocimiento, salvo
que por circunstancias excepcionales se estime
conveniencia de nombrar más de una. Debe
acordarse por Consejo de Gobierno.

 Los miembros serán profesores de la Universidad
de Zaragoza, y en su defecto, de otras
Universidades.

(art. 5, 6, 7 y 19) 

No dice nada.  Todos doctores.

 Al menos 3 profesores con vinculación permanente a la
Universidad. (funcionarios cuerpos docentes universitarios
y profesores contratados con carácter indefinido).

 En ningún caso PDI con contrato temporal.

 (No eméritos, ni CDOC interino, ni AY, AYD, ASOC)

 Preferentemente del área de conocimiento o, en su caso,
de área afín, de la plaza convocada.

 Nombrados a propuesta del consejo departamento, en
primer lugar entre profesores UZ y, en su defecto, de otras
universidades. Nombra el Rector a todos y designa al
Presidente y Secretario, a propuesta consejo
departamento.

 Mismo procedimiento para propuesta y designación
miembros suplentes.

 
(art. 144 Texto Unificado por UZ) 

 “…se
tenderá,
asimismo
a la
paridad
entre
mujer y
hombre”.

(art. 60) 
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Requisitos componentes comisiones de selección (5 titulares y 5 suplentes) 

Tipo 
de 

plaza 

Texto Refundido. Normativa reguladora 
concursos provisión plazas profesorado 

Contratado. Procedimiento Ordinario  
http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_hum
anos/pdi/concursos/normativa/ordinario/doc/res
ol_2017_04_05.pdf 

Régimen jurídico y retributivo PDI 
contratado UZ 

Decreto 84/2003 GOB ARAGON 
http://www.boa.aragon.es/c-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB
=386007164141 

Texto unificado Estatutos Universidad de 
Zaragoza 

Z.https://secregen.unizar.es/sites/secregen.un
izar.es/files/users/secregen/estatutos_univers

idad_para_la_web.pdf 

Estatuto Básico 
Empleado Públ.  
https://www.b
oe.es/buscar/a
ct.php?id=BOE-
A-2015-11719 
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 Se nombrará una comisión por cada plaza de
profesor contratado doctor.

 Miembros en servicio activo.

 Miembros designados por el Consejo de
Gobierno, a propuesta del consejo de
departamento, y nombrados por el Rector,
quien, al proceder al nombramiento,
designará, a propuesta de consejo de
departamento, al presidente y Secretario de
la comisión.

 El nombramiento es irrenunciable, salvo
abstención o recusación (art. 23 y 24 ley
40/2015).

(art. 5,6, 7 y 14) 

 Miembros españoles o extranjeros:

- Profesores universitarios contratados o
funcionarios. (En ningún caso PDI con 
contrato temporal) 

- Profesores de investigación, 
investigadores científicos. 

- Científicos titulares del CSIC. 

 Máximo 2 de sus miembros de la U.Z.

 1 ó 2 periodos de actividad investigadora:

- 1 periodo: TEU, CEU, TU, miembros de
escalas de investigadores científicos o de 
científicos titulares del CSIC. 

- 2 periodos: CU, miembros de la escala 
de profesores de investigación del CSIC. 

Se recomienda, que para el caso de un 
CDOC, tenga al menos, 1 periodo de 
actividad investigadora. 

(art. 17.2) 

 Misma área conocimiento plaza convocada

 Designados por el Consejo de Gobierno, a
propuesta del consejo de departamento y
nombrados por el Rector, quien, al proceder al
nombramiento, designará, a propuesta de consejo
de departamento, al presidente y Secretario de la
comisión.

 Mismo procedimiento para propuesta y
designación miembros suplentes.

(art. 144 Texto Unificado por UZ) 

 “…se
tenderá,
asimismo
a la
paridad
entre
mujer y
hombre”.

(art. 60) 




