
                   

 
Boletín Oficial de la Universidad de Granada 

 
ACG50/12: Dotación y programación de convocatorias de 
plazas de cuerpos docentes universitarios para el año 2012 
 
 Aprobado en sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada celebrada el 1 de 

diciembre de 2011  

Boletín Oficial de la Universidad de Granada nº 50. 12 de diciembre de 2011 



 

 

 
 

 
 

   Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 

   

PROGRAMACIÓN DE CONVOCATORIAS EN 2012 PARA LA SOLIC ITUD DE 
DOTACIÓN DE PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSI TARIOS 

 
(Consejo de Gobierno de 1 de diciembre de 2011) 

 
 
Para el año 2012 la Comisión Académica acuerda proponer al Consejo de Gobierno, en tanto en 
cuanto haya disponibilidad presupuestaria, la programación de las siguientes convocatorias de plazas 
de cuerpos docentes universitarios: 
  

• Cuatro convocatorias para que los Departamentos presenten las solicitudes de dotación de 
plazas al cuerpo docente de Profesores Titulares de Universidad, a través del Registro 
General 
de la Universidad, con fecha límite de entrada en los siguientes días: 

 
1ª Convocatoria: 17 de febrero de 2012 a las 14:00 horas 
2ª Convocatoria: 20 de abril de 2012 a las 14:00 horas 
3ª Convocatoria: 21 de septiembre de 2012 a las 14:00 horas 
4ª Convocatoria: 9 de noviembre de 2012 a las 14:00 horas 

 
• En el caso de plazas del cuerpo de Catedráticos de Universidad se admitirá para el año 

2012 un máximo de dos solicitudes por ámbito del conocimiento de acuerdo con los criterios 
que el propio Departamento apruebe para establecer la prelación de solicitudes que eleve al 
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado. Cuando la acreditación de 
profesorado que motiva la solicitud de dotación y convocatoria de plazas de Catedrático de 
Universidad se haya producido con anterioridad a 1 de diciembre de 2011, el número máximo 
de solicitudes por ámbito del conocimiento para el año 2012 será el mismo que el aprobado 
para el año 2011 (máximo total  de tres plazas del cuerpo de Catedráticos de Universidad por 
ámbito del conocimiento, con un máximo de dos por convocatoria). Las dos convocatorias 
para que los Departamentos presenten las solicitudes de dotación de plazas al cuerpo docente 
de Catedráticos de Universidad, a través del Registro General de la Universidad, tendrán 
fecha límite de entrada en los siguientes días: 

 
1ª Convocatoria: 20 de abril de 2012 a las 14:00 horas 
2ª Convocatoria: 9 de noviembre de 2012 a las 14:00 horas 

 
 
 

CALENDARIO DE FECHAS LIMITE DE PRESENTACION DE SOLICITUDES DE 
DOTACIÓN DE PLAZAS DE CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 

CUERPO DOCENTE  UNIVERSITARIO: 
Titulares de Universidad 

CUERPO DOCENTE  UNIVERSITARIO: 
Catedráticos de Universidad 

Convocatoria Fecha límite Convocatoria Fecha límite 
1ª 17 de febrero de 2012 
2ª 20 de abril de 2012 

1ª 20 de abril de 2012 

3ª 21 de septiembre de 2012 
4ª 9 de noviembre de 2012 

2ª 9 de noviembre de 2012 

 
 
 
 

 
 

 

 

 


