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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO COMISIONES DE SELECCIÓN 

 

0 .  INTRODUCCIÓN 
0.1. Forma de celebrar las sesiones (Arts. 17 
a 18 de la L40/15) 
Tanto la sesión de constitución como el resto de las 
sesiones que celebre la Comisión de Selección se 
podrán convocar y celebrar, adoptar acuerdos y remitir 
actas de forma presencial o a distancia, siempre que 
se asegure por medios electrónicos (teléfono, correo 
electrónico, audioconferencia y videoconferencia) la 
identidad de los miembros, el contenido de sus 
manifestaciones y el momento en que se producen. 
0.2. Expedición de documentos  
(Supletoriamente art. 2.6 TRNCPO) 

Los actos y documentos que deban expedirse se 
harán mediante documentos electrónicos, con firma 
electrónica, de los miembros de la Comisión de 
Selección que intervengan, en la medida en que ello 
sea posible. Especialmente se hará por dicho medio 
los documentos que deban publicarse en el e-TOUZ. 

0.3. Plazo máximo para resolver 
El plazo máximo para resolver el concurso es de 45 
días naturales desde la publicación de la 
convocatoria. 

Dadas las características de este procedimiento no 
será posible ampliar el plazo de resolución. 

El transcurso del plazo máximo para resolver sin que 
se haya publicado la propuesta de contratación implica 
la caducidad del procedimiento a todos los efectos. 

Igualmente, el procedimiento podrá concluir si 
desaparecieran las necesidades docentes que 
hubieran motivado la convocatoria de la plaza. 

 

1. CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN  
1.0.  Anuncio del acto de constitución de la 
comisión. 
El acto de constitución de la comisión debe ser 
previo al inicio de actuaciones y se debe efectuar en el 
plazo máximo de 10 días contados desde el día 
siguiente a la finalización del plazo de la 
presentación de solicitudes. El anuncio se efectúa 
por el Presidente o Secretario de la comisión. 

El lugar, día y hora en que tendrá lugar el acto de 
constitución de la comisión, debe publicarse en el 
e-TOUZ con al menos 2 días hábiles de antelación. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANUNCIO ACTO DE CONTTIUCIÓN DE LA 
COMISIÓN DE SELECCIÓN 
(s/modelo: CS.PUR.CDOCi.DOC.1.0) 
Plazo para publicar: con al menos 2 días hábiles de 
antelación. 

PUBLICAR EN e-TOUZ 
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1.1.  Acto de constitución  
El acto de constitución de la comisión debe ser previo 
al inicio de actuaciones. Para la válida constitución de 
la comisión es necesaria la presencia de la mayoría 
absoluta de sus miembros. En todo caso, deberán 
estar presentes el Presidente y Secretario (titular o 
suplente) y, al menos uno de los vocales (titular o 
suplente).  

Una vez constituida la comisión enviar una copia del 
acta al Servicio de PDI (concursosdi@unizar.es). 

 
Nota: Se acompañan los distintos modelos de actas que 
pueden se adaptados a las necesidades y acuerdos 
concretos de cada sesión a lo largo de todo el proceso 
selectivo:  

 

 

1.2.  Acuerdos a adoptar en la sesión de 
constitución. 
En la sesión de constitución de la Comisión de 
Selección se acordará: 

1.- Los criterios de valoración a aplicar.  

2.- Convocar a todos los aspirantes admitidos al 
concurso para efectuar la presentación de los 
mismos y la prueba, con indicación de lugar, fecha y 
hora. 
Nota: Dichas actuaciones deberán comenzar en el plazo máximo de 
5 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la fecha del acto de 
constitución. 

La publicación de los acuerdos anteriores en el e-
TOUZ, sirve de notificación a los interesados, a todos 
los efectos. 

 

1.3. Otras indicaciones a tener en cuenta en 
la sesión de constitución de la comisión 

1.3.1. Abstención de miembros de la 
comisión de selección 

En el supuesto de que se hayan publicado las listas 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso, en el 
momento del acto de constitución, se recomienda que 
el presidente, pregunte a los miembros de la Comisión 
si se hallan incursos en las causas de abstención a 
que se refiere el art. 24 de la Ley 40/2015 y se haga 
constar en acta la respuesta de los mismos, de forma 
genérica o particularizada, según sea el caso. La 
respuesta debe reflejarse en el acta correspondiente. 

1.3.2. Acceso a la documentación 

La comisión sólo puede conocer el contenido de la 
documentación de los aspirantes después del acto de 
constitución y una vez publicados los acuerdos 
correspondientes anteriormente mencionados. 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN  
s/modelo: CS.PUR.CDOCi.DOC.1.1a 

 
NO SE PUBLICA 

Enviar copia acta, una vez constituida 
la Comisión, a secpdi@unizar.es 

 

NOTA: Opcionalmente y para mayor difusión de 
estos acuerdos que se deben publicar en el e-
TOUZ, se podrá publicar una copia de los mismos, 
en el tablón de anuncios del dpto y en el centro, una 
vez publicados en el e-TOUZ y con el sello de ésta 
publicación. 

Anuncio acuerdo de adopción de 
CRITERIOS DE VALORACIÓN a aplicar 
(s/ modelo: CS.PUR.CDOCi.DOC.1.2a) 

 

ADOPCIÓN DE ACUERDOS 
EN EL ACTO DE 

CONSTITUCIÓN DE LA 
COMISIÓN DE SELECCIÓN 

PUBLICAR e-TOUZ 

Registro en el Acta de Constitución 
de la Comisión de Selección 

Anuncio acuerdo convocatoria de 
PRESENTACIÓN DE ASPIRANTES 
(s/ modelo: CS.PUR.CDOCi.DOC.1.2b) 
 

Anuncio acuerdo convocatoria de PRUEBA 
(s/ modelo: CS.PUR.CDOCi.DOC.1.2c) 
 

Ver enlace en la página web: 
https://recursoshumanos.unizar.es/servicio-
pdi/seleccion-de-personal-pdi/concursos-de-
contratacion-de-pdi 
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1.3.3. Adaptaciones necesarias en caso de 
discapacidad reconocida  
Si algún candidato admitido ha solicitado 
adaptaciones como consecuencia de discapacidad 
legalmente reconocida, la comisión solicitará informe 
técnico a la UPRL de la Universidad para establecer, 
en su caso, las adaptaciones y ajustes razonables. 
 

1.3.4. Ampliación del plazo de duración del 
procedimiento  
Dadas las características del procedimiento no será 
posible ampliar el plazo de resolución.  
 
 

2. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO 
2.0. Introducción  
Una vez que la comisión, en los plazos indicados, 
haya publicado la fecha del acto de presentación, la 
fecha de inicio de la prueba y los criterios de 
valoración, se puede iniciar el proceso selectivo. 

 
El orden de actuación de los aspirantes para la 
realización de la entrevista se inicia alfabéticamente 
por aquél cuyo primer apellido comience por la letra 
que corresponda con el sorteo realizado por el Instituto 
Aragonés de Administración Pública vigente a la fecha 
de publicación de la convocatoria. 
 

2.1. Acto de presentación de los candidatos 
El acto de presentación de los aspirantes es público 
y la presentación de los candidatos tiene carácter 
personal. Cada aspirante debe entregar al Presidente 
de la comisión los documentos a que se refieren los 
apartados a), b) y en su caso c) de la base 5.1 de las 
bases generales. 

La falta de comparecencia de un aspirante o la falta 
de presentación de la documentación por un 
aspirante, en este acto, supone la exclusión 
automática del proceso selectivo, lo que debe hacerse 
contar en el acta de la comisión. 

 

2.1.1. Acuerdos a adoptar en el acto de 
presentación de los candidatos 
En este acto de presentación de los candidatos:  

- el Presidente de la comisión hará público el plazo 
fijado por aquella para que cualquier concursante 
pueda examinar la documentación presentada por 
los restantes concursantes, con anterioridad al inicio 
de las pruebas y 

- los aspirantes recibirán cuantas instrucciones sobre 
la celebración de las pruebas deban comunicarles. 

 

 

 

Ver enlace en la página web: 
https://recursoshumanos.unizar.es/servicio-pdi/seleccion-de-

personal-pdi/concursos-de-contratacion-de-pdi 

Acta del ACTO DE PRESENTACIÓN de 
candidatos admitidos al concurso 

(s/modelo: CS.PUR.CDOCi.DOC.2.1) 

NO SE PUBLICA 
 

Anuncio de los acuerdos adoptados en el 
acto de presentación 
(s/ modelo: CS.PUR.CDOCi.DOC.2.1.1) 
 

ADOPCIÓN DE ACUERDOS 
EN EL ACTO DE 

PRESENTACIÓN DE 
CANDIDATOS 

PUBLICAR e-TOUZ 
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2.2. Valoración de los candidatos 
2.2.1. Prueba única y si procede valoración 
singular 

Se otorgará una puntuación numérica para cada 
criterio y/o subcriterio, según se haya determinado en 
los criterios de valoración, en relación con el currículo, 
el proyecto docente y el proyecto investigador de cada 
candidato, acompañando a la puntuación 
correspondiente un informe motivado de valoración 
de la prueba. 

La comisión de selección considerará mérito 
preferente estar acreditado o habilitado, en el área de 
conocimiento de la plaza, para participar en los 
concursos de acceso a los cuerpos docentes 
universitarios, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 
48 de la Ley Orgánica de Universidades. 

 

Una vez finalizadas las pruebas objetivas y 
adjuntando toda documentación que de ellas se 
derive, se deja constancia del desarrollo y resultado 
de las mismas levantando el acta correspondiente: 

-  Acta de realización de la prueba de selección 
(s/modelo CS.PUR.CDOCi.DOC.2.2.1c) cuando la 
comisión no concluya la resolución de la plaza en 
la sesión en la que se celebra la prueba, ó 

- Acta de realización de la prueba de selección 
/Acta final (s/modelo: CS.PUR.CDOCi.DOC.2.2.1d) 
cuando la comisión concluya la resolución de la 
plaza en la sesión en la que se celebra la prueba. 

Si la Comisión decide concluir el proceso selectivo 
en la sesión en la que se celebra la entrevista, 
debe actuar, además, como se indica en el apdo. 3 
de este procedimiento (“Acuerdo de la Comisión 
con orden de prelación y propuesta de 
contratación”).  

2.2.2. Idoneidad 
En el caso de que algunos aspirantes hubieran sido 
declarados no idóneos, se deberá cumplimentar el 
informe justificando dicha falta de idoneidad. 
Dicho informe razonado debe ser motivado, 
incluyendo expresamente las razones o causas que 
justifiquen la falta de idoneidad en relación con la 
experiencia profesional y méritos concretados 
acreditados. No serán válidos los informes de no 
idoneidad genéricos o que hagan relación única y 
exclusivamente al articulado de la normativa (ver art. 
35 del TRNCPO). 
La comisión podrá declarar desierta la plaza objeto 
de concurso, cuando todos los candidatos sean 
declarados no idóneos. 
Los candidatos que hayan acreditado la habilitación 
para el acceso a cuerpos docentes universitarios 
para la misma área de conocimiento no podrán ser 
declarados no idóneos, ni tampoco aquellos 
candidatos que reúnan los requisitos del número 
octavo y del anexo V de la Resolución de 18 de 
febrero de 2005, de la Dirección General de 
Universidades (BOE nº 54 de 4 de marzo de 2005) 

ACTA REALIZACIÓN PRUEBA  
ó  

ACTA REALIZACIÓN PRUEBA/ACTA 
FINAL 

s/modelos:  
CS.PUR.CDOCi.DOC.2.2.1c ó 
CS.PUR.CDOCi.DOC.2.2.1d 

NO SE PUBLICA 
 

NOTA: Se recomienda a efectos informativos su publicación en 
el lugar donde se haya celebrado la prueba, no debiéndose 
publicar en el e-TOUZ 

Informe razonado de  no idoneidad 
para cada candidato no idóneo 

s/modelo CS.PUR.AY/AYD/AS.DOC.2.2.2 

Puntuación de la prueba de selección 
s/ modelo: 

CS.PUR.CDOCi.DOC.2.2.1a 
 

Informe motivado de la valoración 
de la prueba 

s/ modelo: 
CS.PUR.CDOCi.DOC.2.2.1b 
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3. ACUERDO DE LA COMISIÓN Y 
PROPUESTA DE CONTRATACIÓN  
Concluido el proceso selectivo la Comisión de 
Selección acuerda el resultado del mismo:  

3.1 Se tendrá en cuenta la puntuación de la 
prueba de selección, junto con el informe motivado 
de la valoración y el informe de falta de idoneidad, 
en su caso, como los elementos sustanciales de 
motivación de la resolución, a los que debe 
hacerse referencia en el acta final que corresponda 
(modelo CS.PUR.CDOCi.DOC.3.1 ó CS.PUR.CDOCi. 
DOC .2.2.1d). 
 
 

3.2 Los aspirantes se incluirán, en el Acuerdo 
(s/modelo CS.PUR.CDOCi.DOC.3.2), por orden de 
puntuación asignada. También deben incluirse los 
aspirantes declarados no idóneos, atendiendo al 
informe de no idoneidad correspondiente. 

En el apartado correspondiente (“Propuesta de 
contratación”) del Acuerdo se indicará el 
aspirante propuesto para la contratación, que se 
corresponderá con el de mayor puntuación (en el 
caso de que hubiera más de una dotación, se 
incluirán tantos aspirantes como dotaciones se 
hayan convocado, siguiendo el orden de 
puntuación de los mismos). 

 

En el supuesto de que todos los candidatos 
hayan sido declarados no idóneos, se deberá 
cumplimentar el apartado “Propuesta de no 
provisión” en el acuerdo.  

 

3.3 Cuando se haya detectado algún error en el 
acuerdo una vez publicada en el e-TOUZ debe 
corregirse el error detectado utilizando el modelo 
“Corrección de errores” que también será 
publicado en el e-TOUZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA FINAL 
 

s/modelo CS.PUR.CDOCi.DOC.3.1 

NO SE PUBLICA 

Si las sesiones de la Comisión 
no concluyen el mismo día en 
que se realiza la prueba. 

ACTA DESARROLLO 
ENTREVISTA/ACTA FINAL 

s/modelo: CS.PUR.CDOCi.DOC.2.2.1d 
NO SE PUBLICA 

Si las sesiones de la 
Comisión concluyen el 
mismo día en que se realiza 
la prueba. 

Ver apdo. 2.2.2 de este procedimiento: “Idoneidad” 
 
Ver apdo 2.2.1 de este procedimiento: “Prueba 
única y valoración singular si procde”  
 

Propuesta “ACUERDO DE LA COMISIÓN 
DE SELECCIÓN CON ORDEN DE 
PRELACIÓN DE CANDIDATOS Y 

PROPUESTA DE CONTRATACIÓN” 
s/modelo CS.PUR.CDOCi.DOC.3.2 

 

CORRECCIÓN ERRORES “ACUERDO DE 
LA COMISIÓN DE SELECCIÓN CON ORDEN 

DE PRELACIÓN DE CANDIDATOS Y 
PROPUESTA DE CONTRATACIÓN” 
s/modelo CS.PUR.CDOCi.DOC.3.3 
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4. PUBLICACIÓN DEL ACUERDO Y 
GESTIÓN DEL EXPEDIENTE  
Finalizadas las actuaciones de la Comisión de 
Selección, el Presidente o el Secretario de la misma 
hará entrega de todo el expediente del concurso con 
toda la documentación de los aspirantes admitidos (la 
documentación de los aspirantes debe entregarse 
ordenada con arreglo al currículo presentado por cada 
uno) en la Secretaría del departamento donde: 
 
4.1.- Se procederá a publicar en el e-TOUZ el mismo 
día en que se adopte el acuerdo de propuesta de 
resolución (tener en cuenta el plazo para resolver de la 
comisión de selección indicado en el apdo. 0.3 de este 
guión), o de no ser posible, dentro del siguiente día 
hábil, el documento “Acuerdo de la Comisión de 
Selección con orden de prelación de candidatos y 
propuesta de contratación” debidamente 
cumplimentado. Esta publicación, sirve de notificación 
a los interesados, a todos los efectos. 
 
Publicada la propuesta se entenderá aprobada si el 
Vicerrector de Profesorado no dicta resolución expresa 
suspendiendo o denegando la propuesta dentro de los 
tres días hábiles siguientes al de su publicación.  
 
4.2.- La documentación debe permanecer en la sede 
del departamento para consulta de los aspirantes 
durante los siguientes plazos: 
- el plazo de presentación de reclamación  (3 días 
hábiles contados desde el siguiente al de la 
publicación, de la propuesta de contratación con el 
orden de prelación en el e-TOUZ) y 
- el plazo de presentación alegación a las 
reclamaciones (6 días hábiles contados desde el 
siguiente al de la publicación en el e-TOUZ del anuncio 
de las reclamaciones admitidas a trámite). 
 
4.3. Las actas y demás documentos generados por la 
comisión de selección junto con el “Acuerdo de la 
Comisión con orden de prelación” se envía a la 
Sección de Oposiciones, Concursos y 
Reclamaciones del Servicio de PDI cuando los 
plazos referidos en el subaparatado anterior hayan 
terminado. 
 
4.3. El resto de documentación que constituye el 
expediente, la documentación presentada por los 
aspirantes admitidos al concurso, permanecerá en la 
Secretaría del Departamento hasta que se cumpla el 
plazo para devolver a los interesados y sólo se 
enviará a la a la Sección de Oposiciones, 
Concursos y Reclamaciones del Servicio de PDI 
cuando así se solicite. 
 
 
 
 

 

EXPEDIENTE DEL CONCURSO 

Actas y demás documentos 
expedidos por la comisión de 

selección 

Documentación 
presentada por los 

aspirantes admitidos  

“ACUERDO DE LA COMISIÓN DE 
SELECCIÓN CON ORDEN DE 

PRELACIÓN DE CANDIDATOS Y 
PROPUESTA DE 

CONTRATACIÓN” 
s/modelo: CS.PUR.CDOCi.DOC.3.2 

PUBLICACIÓN e-TOUZ 

ENVÍO A PDI 

HASTA DEVOLUCIÓN: 
EN DPTO. O ENVÍO A PDI 
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contratación de profesorado por procedimiento de urgencia (TRNCPUR) y las bases de las respectivas convocatorias publicadas 
 

  

5. RECLAMACIONES 
Ante aquellas reclamaciones admitidas a trámite, el 
presidente de la comisión de selección, de oficio, 
evacuará informe sobre el contenido de la misma y lo 
elevará, al Vicerrector de profesorado, en el plazo 
máximo de 5 días hábiles contados desde el siguiente 
al de la publicación en e-TOUZ del anuncio de la 
admisión a trámite de la reclamación, teniendo en 
cuenta que dicho informe podrá ser ampliado a 
requerimiento del rector 

 
 

 
 
 

 
 
 

Presidente Comisión de Selección: 
ELABORA DE OFICIO INFORME SOBRE 
LA RECLAMACIÓN 

Envío al Vicerrector de Profesorado 
 
Plazo: 5 días hábiles desde el siguiente a 
de la publicación del anuncio de admisión 
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