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COMISIONES DE SELECCIÓN PARA PLAZAS DE PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
Y COLABORADOR. 
 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR. 
 
La Comisión de selección estará formada por 5 miembros, del área de conocimiento a la que 
pertenezca la plaza, de entre funcionarios de los cuerpos docentes universitarios y 
Profesores Contratados Doctores, de los cuales 3 serán designados por el Rector: 
 
- Un Catedrático de Universidad que actuará como Presidente. 
- Dos vocales que deberán ser Catedráticos de Universidad, Profesores Titulares de 

Universidad, Catedráticos de Escuela Universitaria o Profesores Contratados Doctores. 
 
El Departamento propondrá a los 2 miembros restantes de entre Catedráticos de 
Universidad, Profesores Titulares de Universidad, Catedráticos de Escuela Universitaria o 
Profesores Contratados Doctores de otras Universidades y del área de conocimiento a la 
que pertenezca la plaza. 
 
Las propuestas preverán miembros suplentes. 
 
En estas Comisiones podrán participar con voz pero sin voto y con cumplimiento de los 
requisitos legales, los representantes de las Secciones Sindicales con presencia en la Mesa 
Negociadora. 
 
PROFESOR COLABORADOR 
 
La Comisión de selección estará formada por 5 miembros, del área de conocimiento a la que 
pertenezca la plaza, de entre funcionarios de los cuerpos docentes universitarios, 
Profesores Contratados Doctores y Profesores Colaboradores, de los cuales 3 serán 
designados por el Rector: 
 
- Un Catedrático de Universidad o de Escuela Universitaria que actuará como Presidente. 
- Dos Vocales que deberán ser Catedráticos de Universidad, Profesores Titulares de 

Universidad, Catedráticos de Escuela Universitaria, Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria, Profesores Contratados Doctores o Profesores Colaboradores. 
 

El Departamento propondrá a los 2 miembros restantes de entre Catedráticos de 
Universidad, Profesores Titulares de Universidad, Catedráticos de Escuela Universitaria, 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria, Profesores Contratados Doctores o 
Profesores Colaboradores de otras Universidades y del área de conocimiento a la que 
pertenezca la plaza. 
 
Las propuestas preverán miembros suplentes. 
 
En estas Comisiones podrán participar con voz pero sin voto y con cumplimiento de los 
requisitos legales, los representantes de las Secciones Sindicales con presencia en la Mesa 
Negociadora. 


