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I. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Cuerpos de funcionarios docentes 

Real Decreto 588/2022, de 19 de julio, por el que se establecen las especialidades docentes de los Cuerpos 
de Profesores y de Catedráticos de Música y Artes Escénicas vinculadas a las enseñanzas de Arte 
Dramático. (“BOE” 20 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12014 - 12 págs. - 330 KB)  
o Otros formatos 

Educación 

Resolución de 30 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se modifica la de 
20 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se desarrolla la implantación de los servicios de orientación educativa 
en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en las ciudades de Ceuta 
y de Melilla. (“BOE” 05 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11087 - 3 págs. - 225 KB)  
o Otros formatos 
Real Decreto 628/2022, de 26 de julio, por el que se modifican varios reales decretos para la aplicación 

de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación, a las enseñanzas artísticas y las enseñanzas deportivas, y la adecuación 
de determinados aspectos de la ordenación general de dichas enseñanzas. (“BOE” 27 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12503 - 16 págs. - 433 KB)  
o Otros formatos 

Educación infantil. Currículo 

Orden EFP/608/2022, de 29 de junio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la 
Educación Infantil en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
(“BOE” 02 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-10958 - 50 págs. - 524 KB)  
o Otros formatos 

Educación primaria. Currículo 

Orden EFP/678/2022, de 15 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la 
Educación Primaria. (“BOE” 21 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12066 - 158 págs. - 1.150 KB)  
o Otros formatos 
Corrección de errores de la Orden EFP/678/2022, de 15 de julio, por la que se establece el currículo y se 

regula la ordenación de la Educación Primaria en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación 
y Formación Profesional. (“BOE” 23 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12256 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 

Educación secundaria obligatoria. Currículo 

Orden EFP/754/2022, de 28 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la 
Educación Secundaria Obligatoria en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. (“BOE” 05 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13172 - 395 págs. - 2.590 KB)  
o Otros formatos 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/20/pdfs/BOE-A-2022-12014.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12014
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/05/pdfs/BOE-A-2022-11087.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11087
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12503.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12503
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/02/pdfs/BOE-A-2022-10958.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10958
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12066.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12066
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/23/pdfs/BOE-A-2022-12256.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12256
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-A-2022-13172.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13172
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Bachillerato. Currículo 

Orden EFP/755/2022, de 31 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación del 
Bachillerato en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional. (“BOE” 
05 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13173 - 602 págs. - 3.846 KB)  
o Otros formatos 

Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria. Bachillerato. Currículo 

Resolución de 16 de septiembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se 
publican los currículos de la enseñanza de religión islámica correspondientes a Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

o PDF (BOE-A-2022-15418 - 44 págs. - 440 KB)  
o Otros formatos  

Certificados de profesionalidad 

Real Decreto 748/2022, de 13 de septiembre, por el que se establece un certificado de 
profesionalidad de Servicio de entrega y recogida domiciliaria, de la familia profesional Comercio y 
Marketing, que se incluye en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. 

o PDF (BOE-A-2022-15759 - 27 págs. - 608 KB)  
o Otros formatos  

II. Autoridades y personal. – A. Nombramientos, situaciones e incidencias 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Ceses y nombramientos 

Orden EFP/638/2022, de 1 de julio, por la que se dispone el cese y nombramiento de miembros 
del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de la Administración Educativa del Estado. 
(“BOE” 07 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11237 - 1 pág. - 190 KB)  
o Otros formatos 
Orden EFP/646/2022, de 4 de julio, por la que se dispone el cese y nombramiento de miembros 

del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de padres y madres del alumnado. (“BOE” 08 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11318 - 2 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de julio de 2022, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., M.P., 

por la que se publica el Convenio con la Fundación Academia de la Moda Española, para la realización de 
prácticas académicas externas por parte de estudiantes de postgrado. 

o PDF (BOE-A-2022-14578 - 13 págs. - 363 KB)  
o Otros formatos  

Destinos 

Resolución de 11 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso 
específico, convocado por Resolución de 18 de abril de 2022. (“BOE” 18 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11843 - 5 págs. - 294 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso general, 

convocado por Resolución de 18 de abril de 2022. (“BOE” 18 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11844 - 7 págs. - 347 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 20 

de junio de 2022, por la que se resuelve el concurso para la provisión de puestos de asesores técnicos y 
asesoras técnicas en el exterior, convocado por Resolución de 23 de noviembre de 2021. (“BOE” 21 - VII - 
2022). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-A-2022-13173.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13173
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/22/pdfs/BOE-A-2022-15418.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15418
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/28/pdfs/BOE-A-2022-15759.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15759
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/07/pdfs/BOE-A-2022-11237.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11237
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/08/pdfs/BOE-A-2022-11318.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11318
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/05/pdfs/BOE-A-2022-14578.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14578
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/18/pdfs/BOE-A-2022-11843.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11843
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/18/pdfs/BOE-A-2022-11844.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11844
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o PDF (BOE-A-2022-12075 - 2 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 20 

de junio de 2022, por la que se resuelve el concurso para la provisión de puestos de personal docente en 
el exterior, convocado por Resolución de 23 de noviembre de 2021. (“BOE” 21 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12076 - 7 págs. - 389 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se resuelve 

la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 8 de junio de 2022. (“BOE” 22 - VII - 
2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12166 - 2 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de 

libre designación, efectuada por Resolución de 7 de junio de 2022. (“BOE” 26 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12403 - 2 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de 

libre designación, efectuada por Resolución de 14 de junio de 2022. (“BOE” 05 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13177 - 2 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 24 de agosto de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria 

de libre designación, efectuada por Resolución de 26 de julio de 2022. (“BOE” 30 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-14229 - 2 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos 

Nombramientos 

Real Decreto 557/2022, de 5 de julio, por el que se nombra Directora General de Calidad y 
Evaluación Ambiental a doña Marta Gómez Palenque. (“BOE” 06 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11168 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Orden EFP/701/2022, de 19 de julio, por la que, en estimación de recurso, se modifica la Orden 

EFP/1000/2021, de 20 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 
Universidades, Ciencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de carrera de 
los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria y de Escuelas Oficiales de Idiomas a los 
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 13 de mayo de 2019. (“BOE” 
26 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12402 - 2 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos 
Orden EFP/744/2022, de 27 de julio, por la que, a propuesta de la Consellería de Educación, 

Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de 
Catedráticos de Enseñanza Secundaria y de Escuelas Oficiales de Idiomas a los seleccionados en el 
procedimiento selectivo convocado por Orden 14/2018, de 30 de abril. (“BOE” 02 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12961 - 10 págs. - 595 KB)  
o Otros formatos 
Orden EFP/745/2022, de 27 de julio, por la que, a propuesta de la Consellería de Educación, 

Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de 
carrera del Cuerpo de Maestros a doña Vega Vicent Vicent. (“BOE” 03 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13077 - 2 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos 
Orden EFP/763/2022, de 1 de agosto, por la que se nombran funcionarios de carrera a los 

seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 25 de abril de 2021. (“BOE” 
08 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13289 - 7 págs. - 416 KB)  
o Otros formatos 
Orden EFP/764/2022, de 1 de agosto, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de 

la Junta de Castilla y León, en estimación de recurso, se nombra personal funcionario de carrera del 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12075.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12075
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12076.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12076
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/22/pdfs/BOE-A-2022-12166.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12166
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/26/pdfs/BOE-A-2022-12403.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12403
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-A-2022-13177.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13177
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/30/pdfs/BOE-A-2022-14229.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14229
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/06/pdfs/BOE-A-2022-11168.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11168
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/26/pdfs/BOE-A-2022-12402.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12402
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12961.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12961
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-A-2022-13077.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13077
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/08/pdfs/BOE-A-2022-13289.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13289
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Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria a determinados seleccionados en el procedimiento 
selectivo convocado por Orden EDU/110/2020, de 10 de febrero. (“BOE” 08 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13290 - 2 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos 
Orden EFP/765/2022, de 1 de agosto, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de 

la Junta de Castilla y León, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza 
Secundaria a don Francisco José García Cabrera. (“BOE” 08 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13291 - 2 págs. - 199 KB)  
o Otros formatos 
Orden EFP/766/2022, de 1 de agosto, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, en ejecución de sentencia, se 
nombra personal funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria a 
determinados seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 10 de mayo de 2016. 
(“BOE” 08 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13292 - 2 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos 
Orden EFP/767/2022, de 2 de agosto, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se nombran funcionarios 
de carrera del Cuerpo de Maestros a determinados seleccionados en el procedimiento selectivo 
convocado por Orden de 9 de marzo de 2009. (“BOE” 08 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13293 - 2 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos 
Orden EFP/768/2022, de 2 de agosto, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, en estimación de recursos, se 
nombran funcionarias de carrera del Cuerpo de Maestros a las seleccionadas en el procedimiento 
selectivo convocado por Orden de 27 de marzo de 2019. (“BOE” 08 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13294 - 3 págs. - 213 KB)  
o Otros formatos 
Orden EFP/774/2022, de 2 de agosto, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se retrotraen los efectos 
del nombramiento como funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a determinados seleccionados 
en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 9 de marzo de 2009. (“BOE” 09 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13399 - 2 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos 
Orden EFP/783/2022, de 3 de agosto, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de 
carrera del Cuerpo de Maestros a doña Carmen Olmedo Lobatón. “BOE” 11 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13538 - 2 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos 
Orden EFP/784/2022, de 3 de agosto, por la que, a propuesta del Departamento de Educación 

de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombra personal funcionario de carrera del Cuerpo de 
Inspectores de Educación a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución 
EDU/2655/2019, de 15 de octubre. “BOE” 11 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13539 - 2 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de julio de 2022, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., M.P., 

por la que se publica el Convenio con la Fundación Manantial, para establecer una colaboración para la 
realización del curso "Ciencias y Humanidades en Salud Mental. Diálogos posibles entre las dos culturas". 

o PDF (BOE-A-2022-14579 - 5 págs. - 214 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/853/2022, de 30 de agosto, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de 
carrera del Cuerpo de Maestros a doña Natalia Calceteiro Ballesta. 

o PDF (BOE-A-2022-14651 - 2 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/08/pdfs/BOE-A-2022-13290.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13290
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/08/pdfs/BOE-A-2022-13291.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13291
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/08/pdfs/BOE-A-2022-13292.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13292
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/08/pdfs/BOE-A-2022-13293.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13293
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/08/pdfs/BOE-A-2022-13294.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13294
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/09/pdfs/BOE-A-2022-13399.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13399
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13538.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13538
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13539.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13539
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/05/pdfs/BOE-A-2022-14579.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14579
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/07/pdfs/BOE-A-2022-14651.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14651
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Orden EFP/854/2022, de 30 de agosto, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 
Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de 
carrera del Cuerpo de Maestros a doña Ángela Méndez Sánchez. 

o PDF (BOE-A-2022-14652 - 2 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/855/2022, de 30 de agosto, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y 

Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de 
carrera del Cuerpo de Maestros a doña Irene Rodríguez Martín. 

o PDF (BOE-A-2022-14653 - 2 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/858/2022, de 30 de agosto, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de 

la Comunidad de Castilla y León, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo 
de Maestros a doña Ana María San José Gómez. 

o PDF (BOE-A-2022-14730 - 2 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/862/2022, de 30 de agosto, por la que, a propuesta de la Consejería de Cultura, 

Educación y Universidad de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombra personal funcionario de 
carrera del Cuerpo de maestros a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por 
Orden de 24 de febrero de 2020. 

o PDF (BOE-A-2022-14794 - 21 págs. - 1.130 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/863/2022, de 2 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Universidades, Ciencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid, en ejecución de sentencia, se nombra 
funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña María Isabel Sancho 
Huesca. 

o PDF (BOE-A-2022-14795 - 2 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/869/2022, de 2 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, 

Universidades, Ciencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid, en ejecución de sentencia, se nombra 
funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a don Vicente Serrano Felipe. 

o PDF (BOE-A-2022-14900 - 2 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/870/2022, de 5 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Cultura, 

Educación, Formación Profesional y Universidades de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombran 
funcionarias de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, a las aspirantes 
seleccionadas en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 21 de febrero de 2019. 

o PDF (BOE-A-2022-14901 - 2 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/871/2022, de 6 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Cultura, 

Educación, Formación Profesional y Universidades de la Comunidad Autónoma de Galicia, en ejecución 
de sentencia, se nombran funcionarias de carrera a doña Marta Blanco Pascual y a doña María Ellen 
Carnero Gómez. 

o PDF (BOE-A-2022-14902 - 2 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/904/2022, de 14 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación 

y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se nombra personal funcionario 
de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, 
Profesores de Artes Plásticas y Diseño, y Maestros a los seleccionados en las pruebas selectivas 
convocadas por Resolución de 3 de febrero de 2020. 

o PDF (BOE-A-2022-15372 - 26 págs. - 1.288 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/910/2022, de 15 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Cultura, 

Educación y Universidad de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombra personal funcionario de 
carrera de los Cuerpos de Inspectores de Educación, Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y 
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Diseño y Profesores Técnicos de Formación Profesional, a los seleccionados en los procedimientos 
selectivos convocados por Orden de 24 de febrero de 2020. 

o PDF (BOE-A-2022-15481 - 39 págs. - 1.980 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/922/2022, de 20 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Cultura, 

Educación, Formación Profesional y Universidades de la Comunidad Autónoma de Galicia, en ejecución 
de sentencia, se anula el nombramiento de funcionarios de carrera del Cuerpo de Catedráticos de Música 
y Artes Escénicas. 

o PDF (BOE-A-2022-15620 - 3 págs. - 265 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/924/2022, de 20 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación 

de la Comunidad de Castilla y León, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera del 
Cuerpo de Maestros a don José María Payo Hernández. 

o PDF (BOE-A-2022-15722 - 2 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos  
Orden EFP/925/2022, de 20 de septiembre, por la que, a propuesta de la Vicepresidencia, 

Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid, se nombra funcionaria de carrera 
del Cuerpo de Maestros a doña Lucía García Ortego. 

o PDF (BOE-A-2022-15723 - 2 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos  

Bajas 

Orden EFP/928/2022, de 22 de septiembre, por la que, en aceptación de renuncia, se declara la 
pérdida de la condición de funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de 
doña María Bolea Romero. 

o PDF (BOE-A-2022-15775 - 1 pág. - 191 KB)  
o Otros formatos  

UNIVERSIDADES 

Ceses 

Resolución de 16 de junio de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 
que se dispone el cese de don Antonio Catalán Díaz como vocal del Consejo Social. (“BOE” 04 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-10992 - 1 pág. - 185 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por 

la que se dispone el cese de don Aurelio López de Hita como vocal del Consejo Social. 
o PDF (BOE-A-2022-15630 - 1 pág. - 185 KB)  
o Otros formatos  

Nombramientos 

Resolución de 7 de junio de 2022, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Josep Maria Argilés Bosch. (“BOE” 01 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-10857 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de junio de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Juan Antonio Rodríguez Díaz. (“BOE” 01 - VII – 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-10858 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de junio de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Rafael Grande Martín. (“BOE” 01 - VII – 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-10859 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de junio de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Joaquín Sarrión Esteve. (“BOE” 01 - VII – 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-10860 - 1 pág. - 186 KB)  
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o Otros formatos 
Resolución de 20 de junio de 2022, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Ana María Sanz de Galdeano Aleixandre. (“BOE” 04 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-10993 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de junio de 2022, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad, con plaza vinculada, a don Pedro Antonio Cascales Campos. (“BOE” 04 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-10994 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de junio de 2022, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don José Antonio Piqueras Rodríguez. (“BOE” 04 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-10995 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de junio de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Antonio Miguel Martínez Graña. (“BOE” 04 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-10996 - 1 pág. - 189 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de junio de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Juan Miguel Valero Moreno. (“BOE” 04 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-10997 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de junio de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don José Beltrán Jiménez. (“BOE” 04 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-10998 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de junio de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Itziar Molina Sangüesa. (“BOE” 04 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-10999 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 23 de junio de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Sergio Castro García. (“BOE” 04 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11000 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 23 de junio de 2022, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Fernando Antonio Vázquez-Portomeñe Seijas. (“BOE” 04 - VII - 
2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11001 - 1 pág. - 195 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 23 de junio de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

nombran funcionarios y funcionarias de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 04 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11002 - 1 pág. - 202 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 24 de junio de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Francisca Alba Sánchez. (“BOE” 04 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11003 - 1 pág. - 190 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 24 de junio de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Concepción Herrera Delgado. (“BOE” 04 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11004 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 16 de junio de 2022, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Carmelo Andrés García Pérez. (“BOE” 05 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11098 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 23 de junio de 2022, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Unibertsitatea, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Miren Nekane Bilbao Marón. 
(“BOE” 05 - VII - 2022). 
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o PDF (BOE-A-2022-11099 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 24 de junio de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Pedro Álvarez Mosquera. (“BOE” 05 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11100 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de junio de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Alexander Maz Machado. (“BOE” 06 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11172 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de junio de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Guadalupe Gómez Baena. (“BOE” 06 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11173 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de junio de 2022, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Unibertsitatea, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Unai Martín Roncero. (“BOE” 
06 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11174 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de julio de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

corrigen errores en la de 17 de junio de 2022, por la que se nombran funcionarios y funcionarias de 
cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 06 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11175 - 1 pág. - 196 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 24 de junio de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad. (“BOE” 07 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11242 - 2 págs. - 208 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de junio de 2022, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombran 

Catedráticos y Catedráticas de Universidad. (“BOE” 07 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11243 - 1 pág. - 191 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de junio de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Jorge García Morillo. (“BOE” 07 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11244 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de junio de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María Jesús Santos Sánchez. (“BOE” 07 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11245 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de junio de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Rosa María Benéitez Andrés. (“BOE” 07 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11246 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de junio de 2022, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Unibertsitatea, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Alfredo García Arribas. (“BOE” 07 
- VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11247 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de junio de 2022, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Francisco Asís Florez Revuelta. (“BOE” 08 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11322 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de junio de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

nombran Profesores Titulares de Universidad. (“BOE” 08 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11323 - 2 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 29 de junio de 2022, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Josu Ceberio Uribe. (“BOE” 08 
- VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11324 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de junio de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se nombra personal funcionario de carrera, por el sistema de promoción interna, de la Escala 
Administrativa. (“BOE” 08 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11325 - 4 págs. - 248 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 23 de junio de 2022, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Juan Ramón Ferreiro Galguera. (“BOE” 11 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11419 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de junio de 2022, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Elisa Huéscar Hernández. (“BOE” 11 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11420 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Gregorio Gálvez Valdivieso. (“BOE” 11 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11421 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Rodríguez Bailón. (“BOE” 11 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11422 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Alejandro García Reidy. (“BOE” 11 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11423 - 1 pág. - 191 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Javier Prieto Tejedor. (“BOE” 11 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11424 - 1 pág. - 189 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Julio Ponce Alberca. (“BOE” 11 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11425 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Helena Molina Abril. (“BOE” 11 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11426 - 1 pág. - 189 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Reposo Ramírez Lorca. (“BOE” 11 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11427 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 11 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11428 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombran 

Catedráticos y Catedráticas de Universidad. (“BOE” 11 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11429 - 1 pág. - 191 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de julio de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se nombran Profesores 

y Profesoras Titulares de Universidad. (“BOE” 11 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11430 - 1 pág. - 195 KB)  
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o Otros formatos 
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

nombran Profesoras Titulares de Universidad. (“BOE” 12 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11533 - 1 pág. - 189 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de junio de 2022, conjunta de la Universidad Complutense de Madrid y la 

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se nombran Profesores y Profesoras 
Titulares de Universidad con plaza vinculada. (“BOE” 13 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11598 - 2 págs. - 211 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de junio de 2022, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Fernando Ballester Laguna. (“BOE” 13 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11599 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de julio de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María de los Ángeles Gómez de la Torre. (“BOE” 13 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11600 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de julio de 2022, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Miguel Nogués Pedregal. (“BOE” 13 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11601 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de julio de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Ángela Inmaculada López Lorente. (“BOE” 13 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11602 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de junio de 2022, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José Eduardo López Ahumada. (“BOE” 14 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11642 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Universidad de León, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Elba Mauriz García. (“BOE” 14 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11643 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de julio de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Vicente Muñoz Velázquez. (“BOE” 14 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11644 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de julio de 2022, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Teresa Soto Pino. (“BOE” 14 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11645 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de julio de 2022, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran Profesoras 

Titulares de Universidad. (“BOE” 14 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11646 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de julio de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Anastasia María Bermúdez Torres. (“BOE” 14 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11647 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de julio de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran Catedráticos 

de Universidad. (“BOE” 14 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11648 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de julio de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran Profesoras 

Titulares de Universidad. (“BOE” 14 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11649 - 1 pág. - 189 KB)  
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o Otros formatos 
Resolución de 7 de julio de 2022, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Stefano Cabras. (“BOE” 14 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11650 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de julio de 2022, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se nombran 

Profesoras Titulares de Universidad. (“BOE” 14 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11651 - 1 pág. - 197 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de julio de 2022, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se nombran 

Profesores y Profesoras Titulares de Universidad. (“BOE” 14 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11652 - 1 pág. - 197 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de junio de 2022, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran 

Catedráticos y Catedráticas de Universidad. (“BOE” 15 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11727 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Carlos Juan Llop Torne. (“BOE” 15 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11728 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Carlos Ramiro Marmolejo Duarte. (“BOE” 15 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11729 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se 

nombra Catedrática de Universidad a doña Sonia Fernández Méndez. (“BOE” 15 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11730 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Eduardo Jose Alarcon Cot. (“BOE” 15 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11731 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Jose Turmo Coderque. (“BOE” 15 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11732 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Juan Carlos Collado Gomez. (“BOE” 15 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11733 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombran 

Profesores y Profesoras Titulares de Universidad. (“BOE” 15 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11734 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de julio de 2022, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombran 

funcionarios y funcionarias de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 15 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11735 - 2 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de julio de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Jorge Martín Domínguez. (“BOE” 15 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11736 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de julio de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Marcos Cabezas González. (“BOE” 15 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11737 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 5 de julio de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Sonia Rocío Casillas Martín. (“BOE” 15 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11738 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de julio de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Juan Bautista Vivero Serrano. (“BOE” 15 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11739 - 1 pág. - 189 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de julio de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombran 

funcionarios y funcionarias de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 15 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11740 - 2 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 6 de julio de 2022, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Cristina Gil Membrado. (“BOE” 16 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11810 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 6 de julio de 2022, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Antonio Bibiloni Coll. (“BOE” 16 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11811 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de junio de 2022, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se nombran 

Profesores y Profesoras Titulares de Universidad. (“BOE” 18 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11849 - 2 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de julio de 2022, de la Universidad de León, por la que se nombra Profesor Titular 

de Universidad a don Iván Rega Castro. (“BOE” 18 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11850 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de julio de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Julia Wärnberg. (“BOE” 18 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11851 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de julio de 2022, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María Ascensión Vicente Hernández. (“BOE” 18 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11852 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de julio de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Juan Antonio Campos Soria. (“BOE” 19 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11968 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de julio de 2022, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Noemi Linares Pérez. (“BOE” 20 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12035 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 6 de julio de 2022, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Isabel Menéndez Menéndez. (“BOE” 20 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12036 - 1 pág. - 189 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 6 de julio de 2022, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Silvia Casado Yusta. (“BOE” 20 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12037 - 1 pág. - 189 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de julio de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se nombran Profesores 

y Profesoras Titulares de Universidad. (“BOE” 20 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12038 - 1 pág. - 191 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 8 de julio de 2022, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombran 
Profesores y Profesoras Titulares de Universidad. (“BOE” 20 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12039 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de julio de 2022, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Otoniel Mario López Granado. (“BOE” 20 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12040 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de julio de 2022, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Carlos Matías Ginieis Iribarren. (“BOE” 20 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12041 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de julio de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

nombran funcionarios y funcionarias de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 21 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12077 - 2 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de julio de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Luis Alejandro López Agudo. (“BOE” 21 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12078 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de julio de 2022, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Juan Luis Aragón Alcaraz. (“BOE” 21 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12079 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 9 de julio de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 

se nombra Profesor Titular de Universidad a don Justo Lisandro Corti Varela. (“BOE” 22 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12170 - 1 pág. - 186 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de julio de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don José Luis Contreras González. (“BOE” 22 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12171 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de julio de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Jesús Molina Gómez. (“BOE” 22 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12172 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de julio de 2022, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Aritza Camblong Ruiz. (“BOE” 22 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12173 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de julio de 2022, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Ignacio Díaz Balerdi. (“BOE” 22 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12174 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de julio de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran 

Catedráticos y Catedráticas de Universidad. (“BOE” 25 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12301 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de julio de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombran 

funcionarios y funcionarias de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 25 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12302 - 2 págs. - 213 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de julio de 2022, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Elena Suárez González. (“BOE” 26 - VII - 
2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12406 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 14 de julio de 2022, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Mikel Larrea Alava. (“BOE” 26 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12407 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de julio de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

nombran funcionarios y funcionarias de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 26 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12408 - 2 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de julio de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Jesús Carlos Martínez Bazán. (“BOE” 26 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12409 - 1 pág. - 190 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de julio de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se nombran 

Profesores y Profesoras Titulares de Universidad. (“BOE” 26 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12410 - 1 pág. - 192 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de julio de 2022, conjunta de la Universidad Complutense de Madrid y la 

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se nombra Catedrático de Universidad, con 
plaza vinculada, a don Julián Pérez-Villacastín Domínguez. (“BOE” 26 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12411 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de julio de 2022, conjunta de la Universidad Complutense de Madrid y la 

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad, 
con plaza vinculada, a doña Estela Natividad Paz Artal. (“BOE” 26 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12412 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de julio de 2022, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Luis de Marcos Ortega. (“BOE” 27 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12534 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de julio de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Juan Antonio Moriana Elvira. (“BOE” 27 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12535 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de julio de 2022, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Josep Maria Pons Altés. (“BOE” 27 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12536 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de julio de 2022, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don José Sanes Molina. (“BOE” 28 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12590 - 2 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de julio de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Ana María Ballesteros Gómez. (“BOE” 28 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12591 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de julio de 2022, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Zoila Gándara Barreiro. (“BOE” 28 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12592 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de julio de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se nombra Catedrático de Universidad a don Carlos Escudero Liébana. (“BOE” 28 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12593 - 1 pág. - 186 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de julio de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Pablo Holgado Tello. (“BOE” 28 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12594 - 1 pág. - 186 KB)  
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o Otros formatos 
Resolución de 18 de julio de 2022, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María Begoña Muguerza Marquínez. (“BOE” 28 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12595 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de julio de 2022, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María Teresa Novo Molinero. (“BOE” 28 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12596 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de julio de 2022, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Tomás Prieto Álvarez. (“BOE” 28 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12597 - 1 pág. - 189 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de julio de 2022, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Cristina Pizarro Irizar. (“BOE” 28 - VII 
- 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12598 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de julio de 2022, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don José Víctor Rodríguez Rodríguez. (“BOE” 29 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12662 - 1 pág. - 192 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de julio de 2022, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña Sonia Pérez Díaz. (“BOE” 29 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12663 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de julio de 2022, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Jorge Bolívar Pérez. (“BOE” 29 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12664 - 1 pág. - 186 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de julio de 2022, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Beatriz Sora Miana. (“BOE” 29 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12665 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de julio de 2022, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Arnau Padrol Sureda. (“BOE” 29 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12666 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de julio de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

corrigen errores en la de 17 de junio de 2022, por la que se nombran Profesores y Profesoras Titulares de 
Universidad. (“BOE” 30 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12760 - 1 pág. - 196 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de julio de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran 

Catedráticas de Universidad. (“BOE” 01 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12813 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de julio de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se nombran 

Profesores y Profesoras Titulares de Universidad. (“BOE” 01 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12814 - 1 pág. - 191 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de julio de 2022, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombran 

funcionarios y funcionarias de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 01 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12815 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de julio de 2022, de la Universidad de Vigo, por la que se nombran Catedráticos 

y Catedráticas de Universidad. (“BOE” 01 - VIII - 2022). 
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o PDF (BOE-A-2022-12816 - 3 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de julio de 2022, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Beatriz Apellaniz Unzalu. (“BOE” 01 - VIII - 
2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12817 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de julio de 2022, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Dieter-Thomas Boer. (“BOE” 02 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12967 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de julio de 2022, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Enric Castelló Cogollos. (“BOE” 02 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12968 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de julio de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Paula Martín Salván. (“BOE” 04 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13115 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de julio de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Fernando Cámara Martos. (“BOE” 04 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13116 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de julio de 2022, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Juan Carlos Sánchez Illán. (“BOE” 04 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13117 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de julio de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Óscar Herrero Felipe. (“BOE” 05 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13181 - 1 pág. - 186 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de julio de 2022, de la Universidad de La Rioja, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Rosa Ana Alonso Ruiz. (“BOE” 05 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13182 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de julio de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombran 

Profesores y Profesoras Titulares de Universidad. (“BOE” 05 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13183 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de julio de 2022, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Gema Marcelo Alejandre. (“BOE” 05 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13184 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de julio de 2022, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Roberto José González Zalacain. (“BOE” 05 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13185 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de julio de 2022, de la Universidad Jaume I, por la que se nombran Catedráticos 

y Catedráticas de Universidad. (“BOE” 05 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13186 - 1 pág. - 192 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de julio de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María del Carmen Ramírez Maestre. (“BOE” 05 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13187 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de julio de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Enrique Domínguez Merino. (“BOE” 05 - VIII - 2022). 
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o PDF (BOE-A-2022-13188 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de julio de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Luis Serrano Cantador. (“BOE” 06 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13242 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de julio de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

corrigen errores en la de 11 de julio de 2022, por la que se nombran funcionarios y funcionarias de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 06 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13243 - 1 pág. - 197 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de julio de 2022, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Germán Manuel López Iborra. (“BOE” 08 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13299 - 1 pág. - 186 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de julio de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José Fernando Vidal Barrero. (“BOE” 08 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13300 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de julio de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran 

Catedráticos y Catedráticas de Universidad. (“BOE” 08 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13301 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de julio de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Olga Gómez Ortiz. (“BOE” 08 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13302 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de julio de 2022, de la Universidad de Almería, por la que se nombran 

Catedráticos y Catedráticas de Universidad. (“BOE” 08 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13303 - 1 pág. - 194 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de julio de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Alejandro Ortega Moñux. (“BOE” 08 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13304 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de julio de 2022, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran Catedráticos 

y Catedráticas de Universidad. (“BOE” 08 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13305 - 1 pág. - 186 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de julio de 2022, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Miren Nerea Zabala Unzalu. (“BOE” 08 - VIII - 
2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13306 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de julio de 2022, de la Universidad Jaume I, por la que se nombran Catedráticos 

y Catedráticas de Universidad. (“BOE” 08 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13307 - 1 pág. - 190 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de julio de 2022, de la Universitat de València, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Laura Piqueras Ruiz. (“BOE” 08 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13308 - 1 pág. - 186 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de julio de 2022, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Francisco Sevillano Calero. (“BOE” 09 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13401 - 1 pág. - 186 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 28 de julio de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Jorge Alcántara Manzanares. (“BOE” 09 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13402 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de julio de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Sebastián Rubio García. (“BOE” 09 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13403 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de julio de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se nombran 

Profesores y Profesoras Titulares de Universidad. (“BOE” 09 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13404 - 1 pág. - 193 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de julio de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Inmaculada García Fernández. (“BOE” 09 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13405 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de julio de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Salvador Perán Quesada. (“BOE” 09 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13406 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de julio de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Mercedes Fernández Arévalo. (“BOE” 09 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13407 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de julio de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Juan Antonio Flores Cordero. (“BOE” 09 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13408 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de julio de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Alicia Ronda Gálvez. (“BOE” 09 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13409 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de julio de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran 

Catedráticos y Catedráticas de Universidad. (“BOE” 09 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13410 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de julio de 2022, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Fernando De Llano Paz. (“BOE” 10 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13485 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de julio de 2022, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrática 

de Universidad a doña María Belén Alvarado Ortega. (“BOE” 10 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13486 - 1 pág. - 189 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de julio de 2022, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Gerardo Fernández Barbero. (“BOE” 10 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13487 - 1 pág. - 186 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de julio de 2022, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don Daniel Candel Bormann. (“BOE” 10 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13488 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de julio de 2022, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Mariano García Alonso. (“BOE” 10 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13489 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 29 de julio de 2022, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Melina Barrio Martínez. (“BOE” 10 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13490 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de julio de 2022, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Juan Pablo Pizarro Ruiz. (“BOE” 10 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13491 - 1 pág. - 190 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de julio de 2022, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Luis Cuesta Gómez. (“BOE” 10 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13492 - 1 pág. - 190 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de julio de 2022, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Mónica Cavia Saiz. (“BOE” 10 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13493 - 1 pág. - 189 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de julio de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Gonzalo Martínez García. (“BOE” 10 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13494 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de julio de 2022, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Nuria Begoña Calvo Babío. (“BOE” 11 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13544 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de julio de 2022, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Frutos Carlos Marhuenda Egea. (“BOE” 11 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13545 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 2 de agosto de 2022, de la Universidad de La Rioja, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María del Pilar García del Moral Zabala. (“BOE” 11 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13546 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de julio de 2022, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Álvaro Rodríguez Tajes. (“BOE” 13 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13667 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de julio de 2022, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña María José Álvarez Bermúdez. (“BOE” 13 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13668 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de agosto de 2022, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Luís Calvo Rolle. (“BOE” 15 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13728 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de agosto de 2022, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Carlos Fernández Lozano. (“BOE” 15 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13729 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de agosto de 2022, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don David Olegario Peón Pose. (“BOE” 15 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13730 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de agosto de 2022, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Luis Casteleiro Roca. (“BOE” 15 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13731 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 2 de agosto de 2022, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don José Atilano Pena López. (“BOE” 17 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13848 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 2 de agosto de 2022, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Luis Ramírez Palacios. (“BOE” 17 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13849 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 2 de agosto de 2022, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Pablo Castellanos García. (“BOE” 17 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13850 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 2 de agosto de 2022, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Paula María Castro Castro. (“BOE” 17 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13851 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de julio de 2022, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Aranzazu Pérez Moriones. (“BOE” 18 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13868 - 1 pág. - 189 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de julio de 2022, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se nombran 

Catedráticos de Universidad. (“BOE” 18 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13869 - 2 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de julio de 2022, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se nombran 

Profesores y Profesoras Titulares de Universidad. (“BOE” 18 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13870 - 2 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de agosto de 2022, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María José Lombardía Cortiña. (“BOE” 18 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13871 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de agosto de 2022, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Luis Manuel Carral Couce. (“BOE” 18 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13872 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de agosto de 2022, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don José Antonio García Naya. (“BOE” 18 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13873 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de agosto de 2022, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María Teresa Cao Rial. (“BOE” 18 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13874 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de agosto de 2022, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Guillermo López Taboada. (“BOE” 19 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13902 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de agosto de 2022, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Jaime Fagúndez Díaz. (“BOE” 19 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13903 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de agosto de 2022, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Javier Tarrío Saavedra. (“BOE” 19 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13904 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 4 de agosto de 2022, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Carmen De Labra Pinedo. (“BOE” 19 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13905 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de julio de 2022, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombran 

funcionarios y funcionarias de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13953 - 3 págs. - 197 KB)  
o Otros formatos 
Corrección de errores de la Resolución de 15 de julio de 2022, de la Universidad Complutense de 

Madrid, por la que se nombran funcionarios y funcionarias de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 25 
- VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-14090 - 1 pág. - 195 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de agosto de 2022, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombran 

Catedráticos y Catedráticas de Universidad. (“BOE” 31 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-14289 - 2 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de julio de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

nombra Profesor Titular de Universidad a don José María González Granado. (“BOE” 01 - IX - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-14342 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de julio de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

nombran funcionarios y funcionarias de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 01 - IX - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-14343 - 1 pág. - 206 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 23 de agosto de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Andrés Ortiz García. (“BOE” 01 - IX - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-14344 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de julio de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Ana María Vivar Quintana. 
o PDF (BOE-A-2022-14404 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de julio de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María Adelaida Andrés Sanz. 
o PDF (BOE-A-2022-14405 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de julio de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Críspulo Travieso Rodríguez. 
o PDF (BOE-A-2022-14406 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de julio de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Félix Ortega Mohedano. 
o PDF (BOE-A-2022-14407 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de julio de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Rodrigo Rodrigues Silveira. 
o PDF (BOE-A-2022-14408 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de julio de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Sergio Pérez Gorjón. 
o PDF (BOE-A-2022-14409 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2022, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Lucas Miralles. 
o PDF (BOE-A-2022-14410 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 28 de julio de 2022, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana María Fernández Escamilla. 

o PDF (BOE-A-2022-14411 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de agosto de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Elena Baixeras Llano. 
o PDF (BOE-A-2022-14412 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de agosto de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Livia Cristina García Aguiar. 
o PDF (BOE-A-2022-14413 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de agosto de 2022, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombran 

Profesores y Profesoras Titulares de Universidad. 
o PDF (BOE-A-2022-14494 - 2 págs. - 203 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de agosto de 2022, de la Universidad de Vigo, por la que se nombran Profesores 

y Profesoras Titulares de Universidad. 
o PDF (BOE-A-2022-14495 - 7 págs. - 307 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 24 de agosto de 2022, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombran 

funcionarios y funcionarias de cuerpos docentes universitarios. 
o PDF (BOE-A-2022-14496 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de agosto de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Matías Francisco Mérida Rodríguez. 
o PDF (BOE-A-2022-14497 - 1 pág. - 186 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de agosto de 2022, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Alfredo Ortiz Sainz de Aja. 
o PDF (BOE-A-2022-14584 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de agosto de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora 

Titular de Universidad a doña Dolores Fernández Ortuño. 
o PDF (BOE-A-2022-14585 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Bonet García. 
o PDF (BOE-A-2022-14731 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Manuel Moyano Pacheco. 
o PDF (BOE-A-2022-14732 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran 

Profesoras Titulares de Universidad. 
o PDF (BOE-A-2022-14733 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

corrigen errores en la de 11 de julio de 2022, por la que se nombran funcionarios y funcionarias de cuerpos 
docentes universitarios. 

o PDF (BOE-A-2022-14762 - 1 pág. - 197 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático 

de Universidad a don José Manuel Salmerón Lissén. 
o PDF (BOE-A-2022-14799 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 1 de septiembre de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad a doña Carmen Martínez García. 

o PDF (BOE-A-2022-14800 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Amador Jesús Lara Sánchez. 
o PDF (BOE-A-2022-14801 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Carlos Javier Gómez Ariza. 
o PDF (BOE-A-2022-14802 - 1 pág. - 186 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Alberto Maroto Centeno. 
o PDF (BOE-A-2022-14803 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Alexander Achalandabaso Ochoa. 
o PDF (BOE-A-2022-14804 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de septiembre de 2022, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran 

Profesores y Profesoras Titulares de Universidad. 
o PDF (BOE-A-2022-14805 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de septiembre de 2022, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Unibertsitatea, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Nerea Iraculis Arregui. 
o PDF (BOE-A-2022-14806 - 1 pág. - 189 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra 
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o PDF (BOE-A-2022-14903 - 1 pág. - 186 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don José Julio Martín Romero. 
o PDF (BOE-A-2022-14904 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Manuel Moya Vilar. 
o PDF (BOE-A-2022-14905 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor 

Titular de Universidad a don Rafael Lomas Vega. 
o PDF (BOE-A-2022-14906 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña María del Carmen Pegalajar Palomino. 
o PDF (BOE-A-2022-14907 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra 
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o PDF (BOE-A-2022-14908 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Beatriz Martínez Ojeda. 
o PDF (BOE-A-2022-14909 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 1 de septiembre de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad a doña Inmaculada Romero Pulido. 
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Resolución de 1 de septiembre de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor 
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o PDF (BOE-A-2022-14999 - 1 pág. - 188 KB)  
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Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se 
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o PDF (BOE-A-2022-15035 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se 

nombran Catedráticos de Universidad. 
o PDF (BOE-A-2022-15036 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se 
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o PDF (BOE-A-2022-15037 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de septiembre de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Manuel Hidalgo Prieto. 
o PDF (BOE-A-2022-15038 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de septiembre de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que se corrigen 

errores en la de 27 de julio de 2022, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Sergio 
Pérez Gorjón. 

o PDF (BOE-A-2022-15039 - 1 pág. - 186 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de septiembre de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

nombra Catedrática de Universidad a doña Ágata María Sanz Hermida. 
o PDF (BOE-A-2022-15123 - 1 pág. - 192 KB)  
o Otros formatos  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-A-2022-14993.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14993
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-A-2022-14994.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14994
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-A-2022-14995.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14995
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-A-2022-14996.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14996
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-A-2022-14997.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14997
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-A-2022-14998.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14998
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-A-2022-14999.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14999
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-A-2022-15000.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15000
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/15/pdfs/BOE-A-2022-15035.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15035
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/15/pdfs/BOE-A-2022-15036.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15036
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/15/pdfs/BOE-A-2022-15037.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15037
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/15/pdfs/BOE-A-2022-15038.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15038
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/15/pdfs/BOE-A-2022-15039.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15039
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/16/pdfs/BOE-A-2022-15123.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15123


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

Resolución de 7 de septiembre de 2022, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don José Antonio López Sánchez. 

o PDF (BOE-A-2022-15124 - 1 pág. - 186 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Herrero Alcalde. 
o PDF (BOE-A-2022-15209 - 1 pág. - 186 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de septiembre de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

nombran funcionarios y funcionarias de cuerpos docentes universitarios. 
o PDF (BOE-A-2022-15210 - 2 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de septiembre de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad. 
o PDF (BOE-A-2022-15211 - 1 pág. - 195 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de septiembre de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombran 

Profesores y Profesoras Titulares de Universidad. 
o PDF (BOE-A-2022-15212 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de septiembre de 2022, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Luis Manuel Frutos Gaite. 
o PDF (BOE-A-2022-15213 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de agosto de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se nombra Catedrático de Universidad a don Juan Cruz Alli Turrillas. 
o PDF (BOE-A-2022-15306 - 1 pág. - 186 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de septiembre de 2022, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Jorge Rodríguez Álvarez. 
o PDF (BOE-A-2022-15377 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de septiembre de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Elena Angón Sánchez de Pedro. 
o PDF (BOE-A-2022-15378 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por 

la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Isabel Martínez Sánchez. 
o PDF (BOE-A-2022-15482 - 1 pág. - 186 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de septiembre de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Carmen González-Zapatero Redondo. 
o PDF (BOE-A-2022-15483 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de septiembre de 2022, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por 

la que se nombran Catedráticos de Universidad. 
o PDF (BOE-A-2022-15484 - 2 págs. - 203 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de septiembre de 2022, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Pablo Girgado Perandones. 
o PDF (BOE-A-2022-15485 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de septiembre de 2022, de la Universitat de València, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Daniel Roca Sanjuán. 
o PDF (BOE-A-2022-15486 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 13 de septiembre de 2022, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por 
la que se nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad. 

o PDF (BOE-A-2022-15487 - 2 págs. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de septiembre de 2022, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Unibertsitatea, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Goicolea 
Julián. 

o PDF (BOE-A-2022-15488 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Elena Pérez Mayoral. 
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o Otros formatos  
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se corrigen errores en la de 7 de septiembre de 2022, por la que se nombran funcionarios y funcionarias 
de cuerpos docentes universitarios. 
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o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2022, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que 

se nombra Catedrático de Universidad a don Andrés Artal Tur. 
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o Otros formatos  
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o PDF (BOE-A-2022-15633 - 2 págs. - 190 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Jorge Calvo Zaragoza. 
o PDF (BOE-A-2022-15634 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Nicolás Ruiz Robledillo. 
o PDF (BOE-A-2022-15635 - 1 pág. - 186 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Gema Esquiva Sobrino. 
o PDF (BOE-A-2022-15636 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Xesús Antón Nogueira Garea. 
o PDF (BOE-A-2022-15637 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de septiembre de 2022, de la Universidad de León, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Henar Álvarez Cuesta. 
o PDF (BOE-A-2022-15638 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de septiembre de 2022, de la Universidad de León, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María José Vieira Aller. 
o PDF (BOE-A-2022-15639 - 1 pág. - 189 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de septiembre de 2022, de la Universidad de León, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña Raquel Fidalgo Redondo. 
o PDF (BOE-A-2022-15640 - 1 pág. - 187 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 14 de septiembre de 2022, de la Universidad de León, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Antonio Bernardo Sánchez. 
o PDF (BOE-A-2022-15641 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de septiembre de 2022, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Unibertsitatea, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Jon Montalbán Sánchez. 
o PDF (BOE-A-2022-15642 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de septiembre de 2022, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Silvia Sanllorente Méndez. 
o PDF (BOE-A-2022-15643 - 1 pág. - 189 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de septiembre de 2022, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Juan Carlos Cuestas Olivares. 
o PDF (BOE-A-2022-15644 - 1 pág. - 189 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de septiembre de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad. 
o PDF (BOE-A-2022-15645 - 2 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de septiembre de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Manuel Castro Sánchez. 
o PDF (BOE-A-2022-15646 - 1 pág. - 190 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de septiembre de 2022, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Alba María Martínez Sala. 
o PDF (BOE-A-2022-15776 - 1 pág. - 190 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de septiembre de 2022, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Estefanía López Llopis. 
o PDF (BOE-A-2022-15777 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de septiembre de 2022, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Esther Perales Romero. 
o PDF (BOE-A-2022-15778 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de septiembre de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Natividad Adamuz Povedano. 
o PDF (BOE-A-2022-15779 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 

nombran Profesores Titulares de Universidad. 
o PDF (BOE-A-2022-15780 - 1 pág. - 192 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de septiembre de 2022, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Lucía Núñez Fernández. 
o PDF (BOE-A-2022-15826 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de septiembre de 2022, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don David Pablo Piñero Llorens. 
o PDF (BOE-A-2022-15827 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de septiembre de 2022, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Jesús Antonio Segarra Saavedra. 
o PDF (BOE-A-2022-15828 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 14 de septiembre de 2022, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Ester Martínez Martín. 

o PDF (BOE-A-2022-15829 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de septiembre de 2022, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Míriam Sánchez San Segundo. 
o PDF (BOE-A-2022-15830 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de septiembre de 2022, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra 

Profesora Titular de Universidad a doña Oana Mâdâlina Driha. 
o PDF (BOE-A-2022-15831 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de septiembre de 2022, de la Universitat Politècnica de València, por la que se 

nombra Catedrática de Universidad a doña María Dolores Raigón Jiménez. 
o PDF (BOE-A-2022-15832 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Víctor Benito Arias González. 
o PDF (BOE-A-2022-15833 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2022, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombra 

Catedrática de Universidad a doña María José González Fuentes. 
o PDF (BOE-A-2022-15834 - 1 pág. - 186 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Juan de la Casa Higueras. 
o PDF (BOE-A-2022-15835 - 1 pág. - 186 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2022, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Gabriele Tedeschi. 
o PDF (BOE-A-2022-15836 - 1 pág. - 189 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de septiembre de 2022, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que 

se nombra Catedrática de Universidad a doña Eulalia Planas Cuchi. 
o PDF (BOE-A-2022-15886 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de septiembre de 2022, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que 

se nombra Catedrática de Universidad a doña Maria Angela Nebot Castells. 
o PDF (BOE-A-2022-15887 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de septiembre de 2022, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que 

se nombra Catedrática de Universidad a doña Marta Gangolells Solanellas. 
o PDF (BOE-A-2022-15888 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de septiembre de 2022, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que 

se nombra Catedrático de Universidad a don Ernest Redondo Domínguez. 
o PDF (BOE-A-2022-15889 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 11 de septiembre de 2022, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que 

se nombra Catedrático de Universidad a don Santiago Royo Royo. 
o PDF (BOE-A-2022-15890 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de septiembre de 2022, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 

nombra personal funcionario de cuerpos docentes universitarios. 
o PDF (BOE-A-2022-15891 - 4 págs. - 330 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 15 de septiembre de 2022, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don Emilio Gil Moya. 

o PDF (BOE-A-2022-15892 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de septiembre de 2022, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra 

Catedrático de Universidad a don Han Bleichrodt. 
o PDF (BOE-A-2022-15893 - 1 pág. - 186 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de septiembre de 2022, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra 

Profesor Titular de Universidad a don Manuel Fernández Alcántara. 
o PDF (BOE-A-2022-15894 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos  

Integraciones 

Resolución de 21 de junio de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Pedro Antonio Hernández Ramos. (“BOE” 01 - VII – 
2022). 

o PDF (BOE-A-2022-10861 - 1 pág. - 192 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 23 de junio de 2022, de la Universidad de Cádiz, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Isidro Lloret Galiana. (“BOE” 04 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11005 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 24 de junio de 2022, de la Universidad de Murcia, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Diego José Peñarrubia Blasco. (“BOE” 08 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11326 - 1 pág. - 190 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don José Ignacio Rufino Rus. (“BOE” 11 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11431 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de julio de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Enrique Carabias Acosta. (“BOE” 13 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11603 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 6 de julio de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Manuel Gilpérez Aguilar. (“BOE” 15 - VII - 
2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11741 - 1 pág. - 192 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de julio de 2022, de la Universidad de Valladolid, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Felicidad Viejo Valverde. (“BOE” 20 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12042 - 1 pág. - 191 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de julio de 2022, de la Universidad de Burgos, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Sergio Jorge Ibáñez García. (“BOE” 22 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12175 - 1 pág. - 192 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de julio de 2022, de la Universidad de Lleida, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Lluís Puigdomenech Franquesa. (“BOE” 22 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12176 - 1 pág. - 191 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de julio de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Álvaro Picazo Iranzo. (“BOE” 22 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12177 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
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https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/22/pdfs/BOE-A-2022-12175.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12175
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/22/pdfs/BOE-A-2022-12176.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12176
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/22/pdfs/BOE-A-2022-12177.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12177
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Resolución de 11 de julio de 2022, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Pedro Jesús Martínez Castejón. (“BOE” 
27 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12537 - 2 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de julio de 2022, de la Universitat Politècnica de València, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Rosario Viñoles Cebolla. (“BOE” 28 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12599 - 1 pág. - 193 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de julio de 2022, de la Universidad de A Coruña, por la que se integra en el 

Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Manuel José Freire Tellado. (“BOE” 08 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13309 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de julio de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a don Jesús Casado Rodrigo. (“BOE” 09 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13411 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de julio de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña Rosario Arriola Hernández. (“BOE” 09 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13412 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de julio de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se integra en el Cuerpo 

de Profesores Titulares de Universidad a doña Yolanda de la Riva Moreno. (“BOE” 09 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13413 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de julio de 2022, de la Universitat Politècnica de València, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Jorge Girbés Pérez. (“BOE” 10 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13495 - 2 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de septiembre de 2022, de la Universidad de La Laguna, por la que se integra en 

el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Candelaria Vera Batista. 
o PDF (BOE-A-2022-14734 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de septiembre de 2022, de la Universidad de Extremadura, por la que se integra 

en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Ángeles Rozas Espadas. 
o PDF (BOE-A-2022-15647 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de septiembre de 2022, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que 

se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Javier Navarro Bosque. 
o PDF (BOE-A-2022-15648 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos  

 

 

II. Autoridades y personal. – B. Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Cuerpos de funcionarios docentes 

Orden EFP/834/2022, de 2 de agosto, por la que se establecen las normas procedimentales 
aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 
2022/2023, para personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación. (“BOE” 01 -IX - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-14355 - 36 págs. - 1.041 KB)  
o Otros formatos 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12537.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12537
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-A-2022-12599.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12599
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/08/pdfs/BOE-A-2022-13309.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13309
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/09/pdfs/BOE-A-2022-13411.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13411
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/09/pdfs/BOE-A-2022-13412.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13412
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/09/pdfs/BOE-A-2022-13413.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13413
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/10/pdfs/BOE-A-2022-13495.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13495
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/09/pdfs/BOE-A-2022-14734.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14734
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/26/pdfs/BOE-A-2022-15647.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15647
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/26/pdfs/BOE-A-2022-15648.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15648
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/01/pdfs/BOE-A-2022-14355.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14355
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Funcionarios de la Administración del Estado 

Resolución de 26 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación. (“BOE” 01 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12827 - 3 págs. - 264 KB)  
o Otros formatos 

 

UNIVERSIDADES 

Cuerpos docentes universitarios 

Resolución de 20 de junio de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso 
de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 01 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-10931 - 13 págs. - 278 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de junio de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 01 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-10932 - 21 págs. - 332 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de junio de 2022, de la Universidad de Zaragoza y la Consejería de Sanidad del 

Gobierno de Aragón, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 01 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-10933 - 13 págs. - 282 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de junio de 2022, de la Universitat Politècnica de València, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 01 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-10934 - 41 págs. - 463 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de junio de 2022, de la Universitat Politècnica de València, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 01 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-10935 - 41 págs. - 467 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de junio de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca concurso 

para la provisión de plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 01 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-10936 - 14 págs. - 310 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 23 de junio de 2022, de la Universitat de València, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 01 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-10937 - 23 págs. - 555 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 24 de junio de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 01 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-10938 - 15 págs. - 308 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de junio de 2022, de la Universitat de València, por la que se corrigen errores 

en la de 15 de junio de 2022, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 01 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-10939 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de junio de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso 

de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 04 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11043 - 13 págs. - 316 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de junio de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 04 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11044 - 23 págs. - 455 KB)  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/01/pdfs/BOE-A-2022-12827.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12827
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10931.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10931
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10932.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10932
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10933.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10933
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10934.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10934
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10935.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10935
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10936.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10936
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10937.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10937
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10938.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10938
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10939.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10939
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/04/pdfs/BOE-A-2022-11043.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11043
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/04/pdfs/BOE-A-2022-11044.pdf
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o Otros formatos 
Resolución de 23 de junio de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 05 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11111 - 10 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de junio de 2022, de la Universidad de La Laguna, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 05 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11112 - 12 págs. - 309 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de junio de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso 

de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 05 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11113 - 13 págs. - 315 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 23 de junio de 2022, de la Universidad de Burgos, por la que se corrigen errores 

en la de 23 de mayo de 2022, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 05 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11114 - 1 pág. - 193 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de junio de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen errores en 

la de 26 de mayo de 2022, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 05 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11115 - 1 pág. - 186 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de julio de 2022, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 07 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11270 - 17 págs. - 348 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de junio de 2022, de la Universidad de Burgos, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 08 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11351 - 17 págs. - 436 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de junio de 2022, de la Universidad de Burgos, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 08 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11352 - 14 págs. - 370 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11458 - 12 págs. - 284 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de julio de 2022, conjunta de la Universidad Miguel Hernández de Elche y la 

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se convoca concurso de acceso a plaza 
vinculada de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 11 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11459 - 10 págs. - 242 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de julio de 2022, de la Universitat Politècnica de Valencia, por la que se corrigen 

errores en la de 22 de junio de 2022, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 12 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11563 - 1 pág. - 186 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 14 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11673 - 9 págs. - 250 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de julio de 2022, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 14 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11674 - 17 págs. - 359 KB)  
o Otros formatos 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11044
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/05/pdfs/BOE-A-2022-11111.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11111
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/05/pdfs/BOE-A-2022-11112.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11112
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/05/pdfs/BOE-A-2022-11113.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11113
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/05/pdfs/BOE-A-2022-11114.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11114
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/05/pdfs/BOE-A-2022-11115.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11115
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/07/pdfs/BOE-A-2022-11270.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11270
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/08/pdfs/BOE-A-2022-11351.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11351
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/08/pdfs/BOE-A-2022-11352.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11352
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/11/pdfs/BOE-A-2022-11458.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11458
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/11/pdfs/BOE-A-2022-11459.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11459
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/12/pdfs/BOE-A-2022-11563.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11563
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/14/pdfs/BOE-A-2022-11673.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11673
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/14/pdfs/BOE-A-2022-11674.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11674
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Resolución de 6 de julio de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen errores en la 
de 26 de mayo de 2022, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 14 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11675 - 1 pág. - 186 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de julio de 2022, de la Universidad de Alicante, por la que se convoca concurso 

de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 15 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11783 - 18 págs. - 417 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 6 de julio de 2022, de la Universidad de La Laguna, por la que se corrigen errores 

en la de 27 de junio de 2022, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 15 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11784 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de julio de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11897 - 18 págs. - 642 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de julio de 2022, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11898 - 37 págs. - 826 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de julio de 2022, de la Universitat de València, por la que se convoca concurso 

de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11899 - 12 págs. - 329 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de julio de 2022, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 19 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11976 - 16 págs. - 393 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de julio de 2022, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 19 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11977 - 15 págs. - 408 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de julio de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen errores en la 

de 26 de mayo de 2022, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 20 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12045 - 1 pág. - 186 KB)  
o Otros formatos 
Corrección de errores de la Resolución de 28 de junio de 2022, de la Universidad de Málaga, por 

la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 21 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12088 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de julio de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se corrigen 

errores en la de 11 de mayo de 2022, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 21 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12089 - 1 pág. - 186 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de julio de 2022, de la Universidad de Barcelona, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12213 - 16 págs. - 280 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de julio de 2022, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso de 

acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12214 - 10 págs. - 761 KB)  
o Otros formatos 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/14/pdfs/BOE-A-2022-11675.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11675
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/15/pdfs/BOE-A-2022-11783.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11783
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/15/pdfs/BOE-A-2022-11784.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11784
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/18/pdfs/BOE-A-2022-11897.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11897
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/18/pdfs/BOE-A-2022-11898.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11898
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/18/pdfs/BOE-A-2022-11899.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11899
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/19/pdfs/BOE-A-2022-11976.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11976
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/19/pdfs/BOE-A-2022-11977.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11977
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/20/pdfs/BOE-A-2022-12045.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12045
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12088.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12088
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12089.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12089
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/22/pdfs/BOE-A-2022-12213.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12213
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/22/pdfs/BOE-A-2022-12214.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12214
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Resolución de 15 de julio de 2022, de la Universitat de València, por la que se convoca concurso 
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12215 - 16 págs. - 396 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de julio de 2022, de la Universitat de València, por la que se corrigen errores en 

la de 23 de junio de 2022, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 22 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12216 - 1 pág. - 197 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de julio de 2022, de la Universidad Jaume I, por la que se corrigen errores en la 

de 6 de junio de 2022, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 25 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12324 - 1 pág. - 194 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de julio de 2022, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen errores en 

la de 9 de junio de 2022, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 25 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12435 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de julio de 2022, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se 

corrigen errores en la de 5 de julio de 2022, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. (“BOE” 27 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12544 - 2 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de julio de 2022, de la Universidad de León, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 02 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13015 - 17 págs. - 349 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de julio de 2022, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 

por la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 03 - VIII - 
2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13085 - 19 págs. - 443 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de julio de 2022, de la Universidad de Burgos, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 06 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13259 - 13 págs. - 373 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de julio de 2022, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 06 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13260 - 11 págs. - 287 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de julio de 2022, de la Universitat de València, por la que se corrigen errores en 

la de 23 de junio de 2022, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (“BOE” 06 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13261 - 1 pág. - 186 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de julio de 2022, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 08 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13330 - 12 págs. - 268 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de julio de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13879 - 12 págs. - 352 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de julio de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 18 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13880 - 58 págs. - 1.488 KB)  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/22/pdfs/BOE-A-2022-12215.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12215
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https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-13015.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13015
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-A-2022-13085.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13085
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/06/pdfs/BOE-A-2022-13259.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13259
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/06/pdfs/BOE-A-2022-13260.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13260
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/06/pdfs/BOE-A-2022-13261.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13261
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/08/pdfs/BOE-A-2022-13330.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13330
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/18/pdfs/BOE-A-2022-13879.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13879
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/18/pdfs/BOE-A-2022-13880.pdf
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o Otros formatos 
Resolución de 22 de julio de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 22 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13991 - 18 págs. - 394 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de julio de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 23 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-14049 - 20 págs. - 714 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de julio de 2022, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 31 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-14314 - 43 págs. - 1.063 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de julio de 2022, de la Universidad de Almería, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 31 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-14315 - 15 págs. - 272 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 18 de julio de 2022, de la Universidad de Barcelona, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 01 - IX - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-14387 - 17 págs. - 286 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de julio de 2022, de la Universidad de Alicante, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (“BOE” 01 - IX - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-14388 - 18 págs. - 440 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de julio de 2022, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. 
o PDF (BOE-A-2022-14428 - 10 págs. - 242 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
o PDF (BOE-A-2022-14429 - 14 págs. - 365 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
o PDF (BOE-A-2022-14430 - 15 págs. - 281 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
o PDF (BOE-A-2022-14431 - 12 págs. - 251 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
o PDF (BOE-A-2022-14432 - 12 págs. - 301 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de julio de 2022, de la Universidad de Zaragoza y la Consejería de Sanidad del 

Gobierno de Aragón, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes 
universitarios. 

o PDF (BOE-A-2022-14520 - 14 págs. - 300 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de julio de 2022, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso de 

acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. 
o PDF (BOE-A-2022-14521 - 10 págs. - 317 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de julio de 2022, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
o PDF (BOE-A-2022-14522 - 23 págs. - 664 KB)  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13880
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/22/pdfs/BOE-A-2022-13991.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13991
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/23/pdfs/BOE-A-2022-14049.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14049
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/31/pdfs/BOE-A-2022-14314.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14314
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/31/pdfs/BOE-A-2022-14315.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14315
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/01/pdfs/BOE-A-2022-14387.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14387
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/01/pdfs/BOE-A-2022-14388.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14388
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/02/pdfs/BOE-A-2022-14428.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14428
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/02/pdfs/BOE-A-2022-14429.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14429
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/02/pdfs/BOE-A-2022-14430.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14430
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/02/pdfs/BOE-A-2022-14431.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14431
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/02/pdfs/BOE-A-2022-14432.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14432
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/05/pdfs/BOE-A-2022-14520.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14520
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/05/pdfs/BOE-A-2022-14521.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14521
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/05/pdfs/BOE-A-2022-14522.pdf
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o Otros formatos  
Resolución de 27 de julio de 2022, de la Universitat Politècnica de València, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
o PDF (BOE-A-2022-14669 - 13 págs. - 297 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de agosto de 2022, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso 

de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. 
o PDF (BOE-A-2022-14935 - 8 págs. - 320 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de agosto de 2022, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
o PDF (BOE-A-2022-14936 - 8 págs. - 326 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de agosto de 2022, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
o PDF (BOE-A-2022-14937 - 8 págs. - 324 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 18 de agosto de 2022, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca concurso 

de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
o PDF (BOE-A-2022-14938 - 9 págs. - 331 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se declara 

concluido el procedimiento y desierta plaza de Profesor Titular de Universidad. 
o PDF (BOE-A-2022-14939 - 1 pág. - 186 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de septiembre de 2022, de la Universidad de Barcelona, por la que se declara la 

suspensión de plaza de Catedrático de Universidad, convocada por Resolución de 18 de julio de 2022. 
o PDF (BOE-A-2022-15006 - 2 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de septiembre de 2022, conjunta de la Universidad de Salamanca y la Consejería 

de Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de 
cuerpos docentes universitarios. 

o PDF (BOE-A-2022-15007 - 11 págs. - 273 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de septiembre de 2022, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca 

concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. 
o PDF (BOE-A-2022-15093 - 17 págs. - 365 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de septiembre de 2022, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
o PDF (BOE-A-2022-15094 - 26 págs. - 421 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de septiembre de 2022, de la Universidad de Murcia, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
o PDF (BOE-A-2022-15095 - 19 págs. - 356 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por 

la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. 
o PDF (BOE-A-2022-15136 - 7 págs. - 231 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por 

la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
o PDF (BOE-A-2022-15137 - 8 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de septiembre de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se corrigen 

errores en la de 5 de septiembre de 2022, por la que se declara concluido el procedimiento y desierta 
plaza de Profesor Titular de Universidad. 
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o PDF (BOE-A-2022-15138 - 1 pág. - 186 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de septiembre de 2022, de la Universidad de Huelva, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
o PDF (BOE-A-2022-15244 - 16 págs. - 379 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de septiembre de 2022, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Unibertsitatea, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
o PDF (BOE-A-2022-15245 - 30 págs. - 454 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2022, conjunta de la Universidad Complutense de Madrid y 

la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plaza 
vinculada de cuerpos docentes universitarios. 

o PDF (BOE-A-2022-15246 - 10 págs. - 321 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Universidad de Salamanca, por la que se corrigen 

errores en la de 29 de julio de 2022, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. 

o PDF (BOE-A-2022-15247 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de septiembre de 2022, de la Universidad de Girona, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
o PDF (BOE-A-2022-15322 - 15 págs. - 317 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de septiembre de 2022, de la Universidad de Girona, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
o PDF (BOE-A-2022-15323 - 17 págs. - 332 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 14 de septiembre de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
o PDF (BOE-A-2022-15441 - 22 págs. - 649 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de septiembre de 2022, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que 

se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. 
o PDF (BOE-A-2022-15499 - 2 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2022, conjunta de la Universidad de Castilla-La Mancha y la 

Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas 
de cuerpos docentes universitarios. 

o PDF (BOE-A-2022-15678 - 18 págs. - 430 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2022, de la Universidad de La Rioja, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
o PDF (BOE-A-2022-15679 - 8 págs. - 230 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2022, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que 

se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. 
o PDF (BOE-A-2022-15788 - 12 págs. - 286 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 
o PDF (BOE-A-2022-15789 - 19 págs. - 295 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de septiembre de 2022, de la Universidad de Murcia, por la que se corrigen 

errores en la de 7 de septiembre de 2022, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. 

o PDF (BOE-A-2022-15920 - 1 pág. - 186 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 23 de septiembre de 2022, de la Universidad de Girona, por la que se corrigen 

errores en la de 13 de septiembre de 2022, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. 

o PDF (BOE-A-2022-15921 - 3 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de septiembre de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

corrigen errores en la de 14 de septiembre de 2022, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios. 

o PDF (BOE-A-2022-15922 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos  

Funcionarios de la Administración del Estado 

Resolución de 8 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión 
de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 

o PDF (BOE-A-2022-15066 - 3 págs. - 246 KB)  
o Otros formatos  

Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2 

Resolución de 1 de julio de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 
se modifica la composición de la Comisión de valoración del concurso para la provisión de puestos de 
trabajo, convocado por Resolución de 19 de abril de 2022. (“BOE” 11 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11460 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 

Oferta de empleo público 

Resolución de 13 de julio de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 
que se publica la oferta de empleo público de personal docente e investigador correspondiente al año 
2022. (“BOE” 25 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12325 - 1 pág. - 195 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de julio de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se publica la oferta de empleo público de personal de administración y servicios correspondiente al 
año 2022. (“BOE” 02 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13016 - 2 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos 

Personal de administración y servicios 

Resolución de 24 de junio de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 
que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la provisión 
de plaza de personal laboral, Grupo I, Nivel B, convocadas por Resolución de 2 de marzo de 2022. (“BOE” 
05 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11116 - 2 págs. - 203 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de junio de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen errores en 

la de 21 de junio de 2022, por la que se convoca concurso, por el sistema general de acceso libre, en el 
marco de estabilización de empleo temporal, para la provisión de plazas de personal laboral (Grupos I, II 
y IV). (“BOE” 06 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11182 - 3 págs. - 199 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 23 de junio de 2022, de la Universidad de Valladolid, por la que se amplía el plazo 

de resolución del proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con la categoría de Auxiliar 
de Servicios, para personas que acrediten discapacidad intelectual, convocado por Resolución de 29 de 
noviembre de 2021. (“BOE” 07 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11271 - 2 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 28 de junio de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Letrados. (“BOE” 07 - VII - 
2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11272 - 8 págs. - 230 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de junio de 2022, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el marco de estabilización de empleo 
temporal, en la Escala Auxiliar Administrativa, Subgrupo C2. (“BOE” 11 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11461 - 15 págs. - 488 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Gestión de Apoyo a la 
Docencia y a la Investigación, en el marco de la estabilización de empleo temporal. (“BOE” 11 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11462 - 10 págs. - 242 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Gestión de Apoyo a la 
Docencia y a la Investigación, en el marco de la estabilización de empleo temporal. (“BOE” 11 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11463 - 10 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Gestión de Comunicación, 
en el marco de la estabilización de empleo temporal. (“BOE” 11 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11464 - 10 págs. - 241 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Gestión de Apoyo a la 
Docencia y a la Investigación, en el marco de la estabilización de empleo temporal. (“BOE” 11 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11465 - 10 págs. - 242 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Gestión de Conservación y 
Mantenimiento, en el marco de la estabilización de empleo temporal. (“BOE” 11 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11466 - 10 págs. - 242 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de julio de 2022, de la Universidad de La Rioja, por la que se publica la corrección 

de errores en la convocatoria del proceso selectivo para la provisión, por el sistema de concurso-
oposición, de plazas de la Escala Básica de Especialistas en Laboratorios y Talleres (Subgrupo C1). (“BOE” 
12 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11564 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de julio de 2022, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso como personal laboral fijo, Grupo I. (“BOE” 14 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11676 - 17 págs. - 322 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de julio de 2022, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso como personal laboral fijo, Grupo II. (“BOE” 14 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11677 - 17 págs. - 303 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de julio de 2022, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso como personal laboral fijo, Grupo III. (“BOE” 14 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11678 - 17 págs. - 301 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 6 de julio de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

convoca proceso selectivo para la provisión, por el sistema general de acceso libre, de plazas de personal 
laboral fijo, Grupo C3, para personas que acrediten discapacidad intelectual. (“BOE” 15 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11785 - 2 págs. - 199 KB)  
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o Otros formatos 
Resolución de 8 de julio de 2022, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala Auxiliar Administrativa, en el 
marco del proceso de consolidación de empleo temporal. (“BOE” 18 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11900 - 10 págs. - 256 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de julio de 2022, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria para 

proveer plazas de la Escala de Oficiales Especialistas (Subgrupo C1). (“BOE” 18 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11901 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de julio de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala Básica de Apoyo a la Docencia 
y a la Investigación, en el marco de la estabilización de empleo temporal. (“BOE” 19 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11978 - 10 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de julio de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala Básica de Apoyo a la Docencia 
y a la Investigación, en el marco de la estabilización de empleo temporal. (“BOE” 19 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11979 - 10 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de julio de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala Básica de Apoyo a la Docencia 
y a la Investigación, en el marco de la estabilización de empleo temporal. (“BOE” 19 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11980 - 10 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de julio de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala Básica de Apoyo a la Docencia 
y a la Investigación, en el marco de la estabilización de empleo temporal. (“BOE” 19 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11981 - 10 págs. - 248 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de julio de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala Básica de Apoyo a la Docencia 
y a la Investigación, en el marco de la estabilización de empleo temporal. (“BOE” 19 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11982 - 10 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de julio de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

convoca proceso selectivo para la provisión, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, 
de plazas de personal laboral fijo, Grupos A1, A2, B2, C1 y C2. (“BOE” 21 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12090 - 3 págs. - 242 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de julio de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

convoca proceso selectivo para la provisión, por el sistema general de acceso libre, de plazas de personal 
laboral fijo, Grupos C1, C2 y C3. (“BOE” 21 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12091 - 2 págs. - 226 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de julio de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan pruebas 

selectivas para proveer plaza de personal laboral en la categoría de Técnico Superior de Apoyo a la 
Investigación. (“BOE” 22 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12217 - 8 págs. - 300 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de julio de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores 

en la de 7 de julio de 2022, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general 
de acceso libre, en la Escala Básica de Apoyo a la Docencia y a la Investigación, en el marco de la 
estabilización de empleo temporal. (“BOE” 23 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12267 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11785
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/18/pdfs/BOE-A-2022-11900.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11900
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/18/pdfs/BOE-A-2022-11901.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11901
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/19/pdfs/BOE-A-2022-11978.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11978
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/19/pdfs/BOE-A-2022-11979.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11979
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/19/pdfs/BOE-A-2022-11980.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11980
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/19/pdfs/BOE-A-2022-11981.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11981
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/19/pdfs/BOE-A-2022-11982.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11982
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12090.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12090
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12091.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12091
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/22/pdfs/BOE-A-2022-12217.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12217
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/23/pdfs/BOE-A-2022-12267.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12267


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

Resolución de 19 de julio de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan pruebas 
selectivas para proveer plaza de personal laboral en la categoría de Especialista Superior de Gestión de la 
Investigación. (“BOE” 25 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12326 - 8 págs. - 262 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de julio de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se deja sin efectos la de 

29 de junio de 2022, y se corrigen errores en la de 21 de junio de 2022, por la que se convoca concurso, 
por el sistema general de acceso libre, en el marco de estabilización de empleo temporal, para la provisión 
de plazas de personal laboral (Grupos I y II). (“BOE” 28 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12603 - 4 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de julio de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se convocan pruebas 

selectivas para la provisión, por el sistema general de acceso libre, en el marco de estabilización de empleo 
temporal, de plazas de personal laboral (Grupo IV). (“BOE” 30 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12784 - 9 págs. - 236 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de julio de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen errores en la 

de 23 de noviembre de 2021, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general 
de acceso libre, por concurso-oposición, en la categoría de Técnico Auxiliar de Servicios de Conserjería. 
(“BOE” 30 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12785 - 3 págs. - 197 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de julio de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y para la estabilización de empleo temporal, 
en la Escala de Operadores de Informática (Subgrupo C1). (“BOE” 02 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13017 - 11 págs. - 250 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de julio de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y para la estabilización de empleo temporal, 
en la Escala Auxiliar Administrativa (Subgrupo C2). (“BOE” 02 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13018 - 12 págs. - 253 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de julio de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica la 

convocatoria del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de 
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, en el marco de estabilización de empleo temporal. (“BOE” 
04 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13129 - 1 pág. - 189 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de julio de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica la 

convocatoria del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala 
Auxiliar, en el marco de estabilización de empleo temporal. (“BOE” 04 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13130 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de julio de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica la 

convocatoria del proceso selectivo para la provisión, por el sistema general de acceso libre, de plazas de 
personal laboral de los Grupos I y IV, en el marco de estabilización de empleo temporal. (“BOE” 04 - VIII - 
2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13131 - 2 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de julio de 2022, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el marco de estabilización de empleo 
temporal, en la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas (Subgrupo A2). (“BOE” 16 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13825 - 14 págs. - 381 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de julio de 2022, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el marco de estabilización de empleo 
temporal, en la Escala Administrativa (Subgrupo C1). (“BOE” 16 - VIII - 2022). 
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o PDF (BOE-A-2022-13826 - 14 págs. - 381 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de julio de 2022, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el marco de estabilización de empleo 
temporal, en la Escala de Técnicos Auxiliares de Informática (Subgrupo C1). (“BOE” 16 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13827 - 14 págs. - 380 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de julio de 2022, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el marco de estabilización de empleo 
temporal, en la Escala de Técnicos Auxiliares de Informática (Subgrupo C1). (“BOE” 16 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13828 - 13 págs. - 382 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de julio de 2022, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el marco de estabilización de empleo 
temporal, en la Escala de Gestión (Subgrupo A2). (“BOE” 16 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13829 - 13 págs. - 341 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de julio de 2022, de la Universidad de Valladolid, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Ayudantes de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. (“BOE” 29 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-14187 - 15 págs. - 294 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de julio de 2022, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el marco de estabilización de empleo 
temporal, como personal laboral, Grupos A, B y C. 

o PDF (BOE-A-2022-14477 - 17 págs. - 394 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2022, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso, por el sistema general de acceso libre, a la Escala Técnica Media 
de Archivo, Subgrupo A2. 

o PDF (BOE-A-2022-14478 - 16 págs. - 281 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 28 de julio de 2022, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso, por el sistema general de acceso libre, a la Escala Media de 
Administración, Subgrupo A2. 

o PDF (BOE-A-2022-14479 - 17 págs. - 285 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de agosto de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convocan 

pruebas selectivas para proveer plazas de personal laboral en la categoría de Especialista Superior de 
gestión de la investigación. 

o PDF (BOE-A-2022-14480 - 8 págs. - 356 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2022, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso, por el sistema general de acceso libre, a la Escala Media de 
Administración, Subgrupo A2. 

o PDF (BOE-A-2022-14523 - 16 págs. - 280 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2022, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso, por el sistema general de acceso libre, a la Escala Media de 
Administración, Subgrupo A2. 

o PDF (BOE-A-2022-14524 - 17 págs. - 285 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 29 de julio de 2022, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso, por el sistema general de acceso libre, a la Escala Técnica Superior 
Jurídica, Subgrupo A1. 

o PDF (BOE-A-2022-14525 - 17 págs. - 284 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 23 de agosto de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se convoca 
concurso, por el sistema general de acceso libre, para ingreso en la Escala Auxiliar de Apoyo a la Docencia 
y a la Investigación, en el marco de la estabilización de empleo temporal. 

o PDF (BOE-A-2022-14526 - 10 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de agosto de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se convoca 

concurso, por el sistema general de acceso libre, para ingreso en la Escala Básica de Apoyo a la Docencia 
y a la Investigación, en el marco de la estabilización de empleo temporal. 

o PDF (BOE-A-2022-14527 - 10 págs. - 247 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de agosto de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se convoca 

concurso, por el sistema general de acceso libre, para ingreso en la Escala Básica de Apoyo a la Docencia 
y a la Investigación, Técnico/a Nivel 7, en el marco de la estabilización de empleo temporal. 

o PDF (BOE-A-2022-14528 - 10 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de agosto de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se convoca 

concurso, por el sistema general de acceso libre, para ingreso en la Escala Básica de Servicios Generales, 
Instalaciones y Medios, en el marco de la estabilización de empleo temporal. 

o PDF (BOE-A-2022-14529 - 10 págs. - 241 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de agosto de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se convoca 

concurso, por el sistema general de acceso libre, para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa, en el 
marco de la estabilización de empleo temporal. 

o PDF (BOE-A-2022-14530 - 10 págs. - 241 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de agosto de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se convoca 

concurso, por el sistema general de acceso libre, para ingreso en la Escala Auxiliar de Conservación y 
Mantenimiento, en el marco de la estabilización de empleo temporal. 

o PDF (BOE-A-2022-14531 - 10 págs. - 241 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de agosto de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se convoca 

concurso, por el sistema general de acceso libre, para ingreso en la Escala Auxiliar de Servicios Generales-
Hostelería, en el marco de la estabilización de empleo temporal. 

o PDF (BOE-A-2022-14532 - 10 págs. - 247 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de agosto de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se convoca 

concurso, por el sistema general de acceso libre, para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa, en el 
marco de la estabilización de empleo temporal. 

o PDF (BOE-A-2022-14533 - 10 págs. - 241 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de agosto de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se convoca 

concurso, por el sistema general de acceso libre, para ingreso en la Escala Básica de Apoyo a la Docencia 
y a la Investigación, Técnico/a Nivel 5, en el marco de la estabilización de empleo temporal. 

o PDF (BOE-A-2022-14534 - 10 págs. - 242 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de agosto de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se convoca 

concurso, por el sistema general de acceso libre, para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa, en el 
marco de la estabilización de empleo temporal. 

o PDF (BOE-A-2022-14535 - 10 págs. - 244 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de agosto de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se convoca 

concurso, por el sistema general de acceso libre, para ingreso en la Escala Básica de Relaciones 
Internacionales, en el marco de la estabilización de empleo temporal. 

o PDF (BOE-A-2022-14536 - 10 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 23 de agosto de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se convoca 
concurso, por el sistema general de acceso libre, para ingreso en la Escala Básica de Apoyo a la Docencia 
y a la Investigación, en el marco de la estabilización de empleo temporal. 

o PDF (BOE-A-2022-14537 - 10 págs. - 241 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 23 de agosto de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se convoca 

concurso, por el sistema general de acceso libre, para ingreso en la Escala Auxiliar de Servicios Generales, 
Instalaciones, en el marco de la estabilización de empleo temporal. 

o PDF (BOE-A-2022-14538 - 10 págs. - 241 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2022, de la Universidad de Alicante, referente a la convocatoria 

para proveer plaza de la Escala Técnica (Subgrupo A1). 
o PDF (BOE-A-2022-14850 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Universidad de Alcalá, por la que se modifica la de 

22 de diciembre de 2021, por la que se convoca concurso-oposición para la provisión, por el sistema 
general de acceso libre, de plazas de personal laboral de la categoría de Técnico Especialista. 

o PDF (BOE-A-2022-15096 - 2 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de septiembre de 2022, de la Universidad de Alcalá, por la que se modifica la de 

22 de diciembre de 2021, por la que se convoca concurso-oposición para la provisión, por el sistema 
general de acceso libre y promoción interna, de plaza de personal laboral de la categoría de Titulado/a 
Medio. 

o PDF (BOE-A-2022-15097 - 2 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de septiembre de 2022, de la Universidad de Alcalá, por la que se modifica la de 

22 de diciembre de 2021, por la que se convoca concurso-oposición para la provisión, por el sistema 
general de acceso libre y promoción interna, de plaza de personal laboral de la categoría de Titulado/a 
Medio. 

o PDF (BOE-A-2022-15098 - 2 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 25 de agosto de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se publica la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso en la Escala 
Auxiliar Administrativa. 

o PDF (BOE-A-2022-15139 - 4 págs. - 331 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de septiembre de 2022, de la Universidad de Almería, por la que se convocan 

pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Ayudantes de 
Archivos, Museos y Bibliotecas. 

o PDF (BOE-A-2022-15140 - 13 págs. - 265 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de septiembre de 2022, de la Universidad de Almería, por la que se convocan 

pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala Técnica de Gestión de 
Sistemas e Informática. 

o PDF (BOE-A-2022-15141 - 11 págs. - 258 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de septiembre de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen 

errores en las Resoluciones de 23 de agosto de 2022, por las que se convocan concursos, por el sistema 
general de acceso libre, para ingreso en la Escala Auxiliar de Servicios Generales, Instalaciones, y en la 
Escala Básica de Servicios Generales, Instalaciones y Medios, en el marco de la estabilización de empleo 
temporal. 

o PDF (BOE-A-2022-15194 - 2 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de septiembre de 2022, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que 

se establece el plazo de presentación de instancias en las pruebas selectivas de acceso, por el sistema 
general de acceso libre, convocadas por Resoluciones de 27, 28 y 29 de julio de 2022. 

o PDF (BOE-A-2022-15248 - 2 págs. - 190 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 9 de septiembre de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por 

la que se publica la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso en la Escala 
de Gestión Universitaria. 

o PDF (BOE-A-2022-15249 - 2 págs. - 203 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 9 de septiembre de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por 

la que se convoca concurso específico para la provisión de puesto de trabajo, Subgrupos A1 y A2. 
o PDF (BOE-A-2022-15500 - 7 págs. - 231 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de septiembre de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala 
de Gestión Universitaria. 

o PDF (BOE-A-2022-15680 - 16 págs. - 308 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 16 de septiembre de 2022, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la 

que se convocan pruebas selectivas de acceso, por el sistema general de acceso libre, a la Escala Técnica 
Media de Gestión Deportiva, Subgrupo A2. 

o PDF (BOE-A-2022-15923 - 16 págs. - 283 KB)  
o Otros formatos  

Personal docente e investigador 

Resolución de 23 de junio de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas de profesor contratado doctor. (“BOE” 05 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11117 - 14 págs. - 329 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 11 de julio de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 

que se corrigen errores en la de 23 de junio de 2022, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
de profesor contratado doctor. (“BOE” 25 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12327 - 1 pág. - 191 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de julio de 2022, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso, por el sistema general de acceso libre, a la Escala Técnica Media 
de Informática, Subgrupo A2. 

o PDF (BOE-A-2022-14433 - 17 págs. - 284 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de julio de 2022, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso, por el sistema general de acceso libre, a la Escala Técnica Superior 
Jurídica, Subgrupo A1. 

o PDF (BOE-A-2022-14434 - 17 págs. - 288 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de julio de 2022, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso, por el sistema general de acceso libre, a la Escala Técnica Superior 
Jurídica, Subgrupo A1. 

o PDF (BOE-A-2022-14435 - 17 págs. - 285 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de julio de 2022, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso, por el sistema general de acceso libre, a la Escala Técnica Media 
de Estadística, Subgrupo A2. 

o PDF (BOE-A-2022-14436 - 18 págs. - 291 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de septiembre de 2022, de la Universidad de Valladolid, por la que se modifica 

la composición del Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo en 
diversas categorías, convocado por Resolución de 25 de mayo de 2022. 

o PDF (BOE-A-2022-14940 - 2 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se convoca 
concurso, por el sistema general de acceso libre, para ingreso en la Escala Auxiliar de Servicios Generales, 
en el marco de la estabilización de empleo temporal. 

o PDF (BOE-A-2022-14941 - 10 págs. - 242 KB)  
o Otros formatos  

 

III. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Ayudas 

Resolución de 11 de julio de 2022, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que 
se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 23 de junio de 2022, por el que se 
aprueba la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por 
comunidades autónomas, en el ejercicio presupuestario 2022, para el Plan de Modernización de la 
Formación Profesional, con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación y Formación Profesional y 
en el marco del componente 20 "Plan Estratégico de Impulso de la Formación Profesional", del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. (“BOE” 19 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11988 - 15 págs. - 379 KB)  
o Otros formatos 
Orden EFP/717/2022, de 22 de julio, por la que se crea la red estatal de centros de excelencia de 

formación profesional, se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para su 
implantación y desarrollo, y se procede a su convocatoria en el año 2022, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. (“BOE” 28 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12621 - 33 págs. - 552 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se publica 

el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 23 de junio de 2022, por el que se aprueba la 
propuesta de distribución territorial de los créditos destinados al Programa de unidades de 
acompañamiento y orientación personal y familiar del alumnado educativamente vulnerable, en los 
servicios educativos o psicopedagógicos situados en zonas/sectores escolares y centros rurales 
agrupados, en el ejercicio presupuestario 2022, en el marco del componente 21 "Modernización y 
digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0-3 años" del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia. (“BOE” 03 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13093 - 8 págs. - 247 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se publica 

el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 23 de junio de 2022, por el que se aprueba la 
propuesta de distribución territorial de los créditos destinados al Programa de cooperación territorial para 
la orientación, avance y enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad educativa 
(programa PROA+), en el ejercicio presupuestario 2022, en el marco del componente 21 "Modernización 
y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0-3 años" del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia. (“BOE” 03 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13094 - 8 págs. - 247 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se publica 

el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 23 de junio de 2022, por el que se aprueba la 
propuesta de distribución territorial de los créditos destinados al Programa de cooperación territorial de 
financiación de libros de texto y materiales didácticos, los criterios objetivos que sirven de base para la 
distribución territorial del crédito, así como la distribución resultante a las Comunidades Autónomas, en 
el año 2022. (“BOE” 03 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13095 - 4 págs. - 214 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 21 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se publica 
el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 23 de junio de 2022, por el que se aprueba la 
propuesta de distribución territorial de los créditos destinados al Programa de cooperación territorial para 
la mejora de la competencia digital educativa #CompDigEdu, en el ejercicio presupuestario 2022, en el 
marco del componente 19 "Plan Nacional de Capacidades Digitales" del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia. (“BOE” 03 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13096 - 8 págs. - 269 KB)  
o Otros formatos 

Calidad educativa 

Resolución de 30 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se cancela 
el derecho al uso del distintivo de calidad "Sello Vida Saludable". (“BOE” 11 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11480 - 2 págs. - 198 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se concede 

el distintivo de calidad "Sello Vida Saludable". (“BOE” 11 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11481 - 2 págs. - 223 KB)  
o Otros formatos 

Centros educativos 

Resolución de 20 de agosto de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se amplía 
el número de Aulas Abiertas Especializadas para el alumnado con necesidades educativas especiales en 
centros de educación primaria y secundaria sostenidos con fondos públicos en las ciudades de Ceuta y 
Melilla. (“BOE” 29 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-14200 - 2 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos 

Ciudad de Ceuta. Convenio 

Resolución de 1 de agosto de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con la Ciudad de Ceuta, para el desarrollo de diversos programas de interés mutuo centrados 
en acciones de compensación educativa y de formación de personas jóvenes y adultas desfavorecidas en 
2022-2023. (“BOE” 09 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13449 - 16 págs. - 292 KB)  
o Otros formatos 

Ciudad de Melilla. Convenio 

Resolución de 27 de junio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con la Ciudad de Melilla, para el desarrollo de programas de interés mutuo centrados en 
acciones de compensación educativa y de formación de personas jóvenes y adultas desfavorecidas en 
2022-2023. (“BOE” 05 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11121 - 17 págs. - 297 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de agosto de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio con la Ciudad de Melilla, para el apoyo técnico en educación infantil en centros docentes 
sostenidos con fondos públicos durante el curso escolar 2022-2023. (“BOE” 08 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13359 - 4 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos 

Conciertos educativos 

Orden EFP/776/2022, de 28 de julio, por la que se resuelven los expedientes de modificación de 
los conciertos educativos de educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria y 
ciclos formativos de grado básico a partir del curso 2022/2023, de los centros docentes privados de las 
Ciudades de Ceuta y Melilla. (“BOE” 09 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13450 - 6 págs. - 347 KB)  
o Otros formatos 
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Convenios 

Resolución de 13 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con el Ayuntamiento de Algatocín, para el desarrollo del programa de formación abierta "Aula 
Mentor". (“BOE” 21 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12112 - 6 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio con el Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, para el desarrollo del programa de formación 
abierta "Aula Mentor". (“BOE” 21 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12113 - 6 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio con el Ayuntamiento de Borja, para el desarrollo del programa de formación abierta "Aula 
Mentor". (“BOE” 21 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12114 - 6 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio con el Ayuntamiento de Tomelloso, para el desarrollo del programa de formación abierta "Aula 
Mentor". (“BOE” 21 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12115 - 6 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio con el Ayuntamiento de Aras de los Olmos, para el desarrollo del programa de formación abierta 
"Aula Mentor". (“BOE” 21 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12116 - 6 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio con el Ayuntamiento de Cedillo, para el desarrollo del programa de formación abierta "Aula 
Mentor". (“BOE” 01 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12886 - 6 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio con el Ayuntamiento de Polinyà de Xúquer, para el desarrollo del programa de formación 
abierta "Aula Mentor". (“BOE” 01 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12887 - 6 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio con el Ayuntamiento de Proaza, para el desarrollo del programa de formación abierta "Aula 
Mentor". (“BOE” 01 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12888 - 6 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio con el Consorcio del Pacto Territorial para la Creación de Empleo Pactem Nord, para el 
desarrollo del programa de formación abierta "Aula Mentor". (“BOE” 01 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12889 - 6 págs. - 223 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio con el Ayuntamiento de Ponteareas, para el desarrollo del programa de formación abierta "Aula 
Mentor". (“BOE” 02 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13051 - 6 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 

el Convenio con la Universidad Antonio de Nebrija, para la realización del Prácticum en los centros 
educativos dependientes del Ministerio en Ceuta. 

o PDF (BOE-A-2022-15196 - 12 págs. - 278 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 13 de septiembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 
el Convenio con la Universidad Antonio de Nebrija, para la realización de prácticas académicas de los 
alumnos de grado y de posgrado en el ámbito de la Consejería de Educación de Portugal. 

o PDF (BOE-A-2022-15340 - 12 págs. - 263 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 20 de septiembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 

el Convenio con la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza del Estado Español, en materia 
de formación permanente del profesorado. 

o PDF (BOE-A-2022-15860 - 5 págs. - 212 KB)  
o Otros formatos  

Comunidad de Castilla y León. Convenio 

Resolución de 27 de junio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con la Junta de Castilla y León, para la gestión de las becas "Campus de Profundización Científica 
para estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria" en Soria, durante el año 2022. (“BOE” 05 - VII - 
2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11122 - 15 págs. - 400 KB)  
o Otros formatos 

Cualificaciones profesionales 

Resolución de 29 de junio de 2022, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que 
se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional 
para el Empleo, de 30 de mayo de 2022, por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial y 
los criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades autónomas con competencias 
estatutariamente asumidas en el ámbito de la formación profesional para el empleo vinculada al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, en el ejercicio presupuestario 2022. (“BOE” 11 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11482 - 5 págs. - 252 KB)  
o Otros formatos 

Educación 

Resolución de 6 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Planificación y Gestión 
Educativa, por la que se modifica la de 18 de noviembre de 2021, por la que se establece la implantación, 
organización y desarrollo de las unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar para el 
alumnado educativamente vulnerable en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de Ceuta y 
Melilla. 

o PDF (BOE-A-2022-15103 - 1 pág. - 190 KB)  
o Otros formatos  

Enseñanzas deportivas 

Orden EFP/698/2022, de 8 de julio, por la que se autoriza a impartir las enseñanzas deportivas 
del título de Técnico Deportivo Superior de Hípica en el Centro Superior de Enseñanzas Deportivas. (“BOE” 
25 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12351 - 2 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos 
Orden EFP/699/2022, de 8 de julio, por la que se autoriza a impartir las enseñanzas deportivas 

del título de Técnico Deportivo Superior en Esgrima en el Centro Superior de Enseñanzas Deportivas. 
(“BOE” 25 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12352 - 2 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos 
Orden EFP/736/2022, de 8 de julio, por la que se autoriza a impartir las enseñanzas deportivas 

del título de Técnico Deportivo Superior de Salvamento y Socorrismo en el Centro Superior de Enseñanzas 
Deportivas. (“BOE” 30 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12787 - 2 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos 
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Formación profesional 

Orden EFP/628/2022, de 4 de julio, por la que se establecen los módulos profesionales de 
comunicación en lengua extranjera de ciclos formativos de grado medio y de grado superior para el 
programa bilingüe en enseñanzas de formación profesional con carácter experimental en las ciudades de 
Ceuta y Melilla. (“BOE” 06 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11207 - 14 págs. - 275 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de julio de 2022, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación sobre la certificación, 
acreditación y reconocimiento de la competencia digital docente. (“BOE” 12 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11574 - 5 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos 
Orden EFP/662/2022, de 11 de julio, por la que se corrigen errores en la Orden EFP/469/2022, 

de 17 de mayo, por la que se autoriza la implantación de enseñanzas de formación profesional en 
modalidad presencial y a distancia en centros públicos de Ceuta y Melilla a partir del curso 2022/2023. 
(“BOE” 15 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11792 - 1 pág. - 191 KB)  
o Otros formatos 

Programas educativos 

Resolución de 29 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se dictan 
instrucciones relativas al programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat correspondientes al curso 
2022-2023. (“BOE” 09 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13451 - 14 págs. - 459 KB)  
o Otros formatos 

Recursos 

Resolución de 23 de junio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 742/2022, interpuesto ante la Audiencia Nacional, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta. (“BOE” 05 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11123 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 

interesados en el recurso contencioso-administrativo 574/2022, interpuesto ante el Tribunal Supremo, 
Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta. (“BOE” 14 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11693 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 

interesados en el recurso contencioso-administrativo 588/2022, interpuesto ante el Tribunal Supremo, 
Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta. (“BOE” 14 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11694 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 6 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 

interesados en el recurso contencioso-administrativo 582/2022, interpuesto ante el Tribunal Supremo, 
Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta. (“BOE” 14 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11695 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 

interesados en el recurso contencioso-administrativo 592/2022, interpuesto ante el Tribunal Supremo, 
Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta. (“BOE” 01 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12890 - 1 pág. - 186 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 22 de septiembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza 

a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 561/2022, interpuesto ante el Tribunal 
Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta. 

o PDF (BOE-A-2022-15941 - 1 pág. - 186 KB)  
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o Otros formatos  

Subvenciones 

Orden EFP/705/2022, de 20 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para la financiación de acciones formativas vinculadas al Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales dirigidas a las personas trabajadoras, y se realiza la convocatoria de ámbito 
estatal para el año 2022. (“BOE” 26 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12468 - 78 págs. - 1.201 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA 

Comunidad de Castilla y León. Convenio 

Resolución de 31 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de 
prórroga al Convenio entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación y Formación Profesional 
y la Comunidad de Castilla y León, para impartir enseñanzas de formación profesional en los centros 
docentes militares de formación. (“BOE” 06 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13268 - 3 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos 

Comunidad de Madrid. Convenio 

Resolución de 30 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de 
prórroga al Convenio entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación y Formación Profesional 
y la Comunidad de Madrid, para impartir enseñanzas de formación profesional en los centros docentes 
militares de formación. (“BOE” 07 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11289 - 3 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos 

Convenios 

Resolución de 30 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre 
el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, 
para la organización de la tercera edición del Congreso Nacional Scientix. (“BOE” 08 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11367 - 9 págs. - 250 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre 

el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., 
M.P., como entidad colaboradora para la gestión de ayudas para la realización de actividades de verano 
para la formación del profesorado. (“BOE” 08 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11368 - 8 págs. - 241 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre 

el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
como entidad colaboradora para la gestión de ayudas para la realización de actividades de verano para la 
formación del profesorado. (“BOE” 08 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11369 - 8 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio 

entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Corporación Radio Televisión Española, 
Sociedad Anónima, S.M.E., para la producción, emisión y difusión de programas educativos de televisión. 
(“BOE” 21 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12148 - 3 págs. - 200 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio 

entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Corporación Radio Televisión Española, 
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Sociedad Anónima, S.M.E., para la producción, emisión y difusión de programas educativos de televisión 
dirigidos a menores de 6 a 12 años. (“BOE” 21 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12149 - 3 págs. - 200 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 15 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la reseña del Acuerdo 

Interdepartamental entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, para la prestación de apoyo 
operacional a las aeronaves de la Dirección General de la Guardia Civil. (“BOE” 21 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12150 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 23 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el 

Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Instituto Cervantes, para la realización de cursos de 
formación de español dirigidos a profesorado de otras lenguas extranjeras, de lengua búlgara, lengua 
filipina, lengua polaca, lengua rusa y de asignaturas no lingüísticas de Bulgaria, Filipinas, Polonia y de la 
Federación de Rusia. (“BOE” 02 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13054 - 15 págs. - 318 KB)  
o Otros formatos 
Corrección de errores de la Resolución de 30 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se 

publica el Convenio entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., M.P., y la Secretaría de 
Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, para la realización del encuentro "El camino del 
arcoíris: retos urgentes para los derechos LGTBI". 

o PDF (BOE-A-2022-15266 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 

entre el Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., 
M.P., para la realización del encuentro «La evaluación de la investigación en biomedicina. Encuentro de 
la Alianza de Institutos de Investigación Sanitaria». 

o PDF (BOE-A-2022-15449 - 8 págs. - 248 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 

entre el Instituto Nacional de Administración Pública y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música, para la cesión de uso de los servicios de la plataforma de formación basada en Moodle del INAP. 

o PDF (BOE-A-2022-15450 - 6 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 

entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., M.P., 
para la realización del Aula de Verano «Blas Cabrera». 

o PDF (BOE-A-2022-15452 - 9 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 

entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, O.A., M.P., para la organización de dos encuentros en el marco de la programación 
académica de los cursos de verano para 2022. 

o PDF (BOE-A-2022-15453 - 13 págs. - 339 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 

entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, para la realización del Programa Campus Rural de prácticas universitarias en el 
medio rural. 

o PDF (BOE-A-2022-15520 - 7 págs. - 229 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 

entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., M.P., y la Agencia Estatal Comisión Española 
para la Lucha Antidopaje en el Deporte, para colaborar en la realización del encuentro «La nueva 
regulación de la lucha contra el dopaje en el deporte». 

o PDF (BOE-A-2022-15527 - 7 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 19 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 
entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., M.P., y la Autoridad Portuaria de Santander, 
para la organización de la instalación artística "Spy. Escultura Kinética". 

o PDF (BOE-A-2022-15528 - 5 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 

entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., M.P., y la Autoridad Portuaria de Santander, 
para colaborar en la organización del encuentro «El desafío energético de los puertos: cambio climático, 
descarbonización y nuevas oportunidades de negocio». 

o PDF (BOE-A-2022-15579 - 8 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos  

 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 

Convenio 

Resolución de 12 de septiembre de 2022, del Instituto Cervantes, por la que se publica el 
Convenio con la Fundación Escuela Superior de Música de Cataluña, para la realización de prácticas 
académicas externas. 

o PDF (BOE-A-2022-15251 - 7 págs. - 233 KB)  
o Otros formatos  

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución 420/38347/2022, de 30 de agosto, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio con la Universidad de Burgos, para la realización de actividades de investigación, 
difusión, jornadas y seminarios sobre cultura de seguridad y defensa, durante el año 2022. 

o PDF (BOE-A-2022-14617 - 6 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos  

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Convenios 

Resolución de 28 de agosto de 2022, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica 
el Convenio con el Instituto de Educación Secundaria "Ramón y Cajal" de Valladolid, para la realización de 
prácticas en el servicio de patología forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de 
Palencia, Salamanca y Valladolid, en su sede de Valladolid. 

o PDF (BOE-A-2022-15101 - 8 págs. - 257 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de septiembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se 

publica el Convenio con la Universidad Autónoma de Madrid, coordinadora del Máster Universitario en 
Antropología Física, Evolución y Biodiversidad Humanas, para la realización de prácticas en el 
Departamento de Madrid del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 

o PDF (BOE-A-2022-15324 - 9 págs. - 257 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 19 de septiembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se 

publica el Convenio con el Consejo General del Poder Judicial y la Universidad de Castilla-La Mancha, para 
la realización de prácticas externas en juzgados y tribunales de Castilla-La Mancha y de Extremadura. 

o PDF (BOE-A-2022-15688 - 8 págs. - 268 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 21 de septiembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se 

publica el Convenio con el Consejo General del Poder Judicial, la Comunidad Autónoma de La Rioja y la 
Universidad Internacional de La Rioja, para la realización de prácticas externas en juzgados y tribunales 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/23/pdfs/BOE-A-2022-15528.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15528
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/24/pdfs/BOE-A-2022-15579.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15579
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/19/pdfs/BOE-A-2022-15251.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15251
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14617.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14617
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/15/pdfs/BOE-A-2022-15101.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15101
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/20/pdfs/BOE-A-2022-15324.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15324
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/26/pdfs/BOE-A-2022-15688.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15688


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

de las Comunidades Autónomas de La Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Illes Balears, 
Región de Murcia y de las Ciudades de Ceuta y Melilla. 

o PDF (BOE-A-2022-15689 - 11 págs. - 312 KB)  
o Otros formatos  

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Resolución de 15 de septiembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 
el Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal, O.A., y la Universidad Miguel Hernández de Elche, 
para el desarrollo de programas de cooperación educativa. 

o PDF (BOE-A-2022-15695 - 10 págs. - 297 KB)  
o Otros formatos  

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 

Resolución de 14 de septiembre de 2022, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se publica 
la Adenda al Convenio con la Universidad de Málaga, sobre un programa de vigilancia radiológica 
ambiental (Red de estaciones de muestreo). 

o PDF (BOE-A-2022-15708 - 2 págs. - 198 KB)  
o Otros formatos  

 

UNIVERSIDADES 

Delegación de competencias 

Resolución de 1 de julio de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que 
se modifica la de 16 de octubre de 2020, por la que se delegan competencias. (“BOE” 14 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11720 - 2 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos 

Encomienda de gestión 

Resolución de 13 de septiembre de 2022, Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la 
que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión a la Fundación UNED, para la gestión material de los 
cursos que integran la convocatoria de Formación Permanente y CUID. 

o PDF (BOE-A-2022-15587 - 9 págs. - 241 KB)  
o Otros formatos  

Planes de estudios 

Resolución de 20 de junio de 2022, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica 
la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Biodiversidad. (“BOE” 01 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-10955 - 2 págs. - 207 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de junio de 2022, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Física de la Materia Condensada y de los 
Sistemas Biológicos. (“BOE” 01 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-10956 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de junio de 2022, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Enfermería. (“BOE” 04 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11078 - 4 págs. - 253 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de junio de 2022, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería Informática. (“BOE” 04 - VII - 
2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11079 - 7 págs. - 323 KB)  
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o Otros formatos 
Resolución de 1 de junio de 2022, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Medicina. (“BOE” 04 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11080 - 5 págs. - 281 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 24 de junio de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster Universitario en Protección Vegetal. (“BOE” 06 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11224 - 2 págs. - 231 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 17 de junio de 2022, de la Universidad Internacional Villanueva, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster Universitario en Dirección de Centros Educativos. (“BOE” 07 - VII - 
2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11307 - 2 págs. - 214 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 17 de junio de 2022, de la Universidad Internacional Villanueva, por la que se 

publican los planes de estudios de Graduado o Graduada en Análisis de Negocios y Graduado o Graduada 
en Relaciones Internacionales. (“BOE” 07 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11308 - 5 págs. - 335 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 17 de junio de 2022, de la Universidad Internacional Villanueva, por la que se 

publican los planes de estudios de Graduado o Graduada en Psicología y Graduado o Graduada en 
Derecho. (“BOE” 07 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11309 - 5 págs. - 350 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 17 de junio de 2022, de la Universidad Internacional Villanueva, por la que se 

publican planes de estudios de Máster Universitario. (“BOE” 07 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11310 - 5 págs. - 275 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de junio de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster Universitario en Planificación de Proyectos de Desarrollo Rural y Gestión 
Sostenible. (“BOE” 08 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11381 - 2 págs. - 199 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de junio de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Automática y Robótica. (“BOE” 08 - VII - 
2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11382 - 2 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de junio de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Biotecnología Agroforestal. (“BOE” 08 - 
VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11383 - 2 págs. - 199 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de junio de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Nuclear. (“BOE” 08 - 
VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11384 - 2 págs. - 203 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de junio de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Electrónica Industrial. (“BOE” 08 - VII - 
2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11385 - 2 págs. - 200 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de junio de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Ingeniería de las Estructuras, 
Cimentaciones y sus Materiales. (“BOE” 08 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11386 - 2 págs. - 212 KB)  
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o Otros formatos 
Resolución de 27 de junio de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Ingeniería de Redes y Servicios 
Telemáticos. (“BOE” 08 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11387 - 2 págs. - 202 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de junio de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Planeamiento Urbano y Territorial. (“BOE” 
08 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11388 - 2 págs. - 202 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de junio de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Proyectos Arquitectónicos Avanzados. 
(“BOE” 08 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11389 - 2 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de junio de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster Universitario en Neuropedagogía, Creatividad y Gestión de la Capacidad y el 
Talento. Aplicaciones Educativas. (“BOE” 08 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11390 - 3 págs. - 261 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de junio de 2022, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 

se publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Educación Infantil. (“BOE” 08 
- VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11391 - 8 págs. - 403 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de junio de 2022, de la Universidad Pública de Navarra, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado o Graduada en Medicina. (“BOE” 11 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11510 - 2 págs. - 227 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de junio de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster Universitario en Química Aplicada (Máster conjunto de las universidades de 
Córdoba, Huelva, Jaén y Málaga). (“BOE” 12 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-11587 - 3 págs. - 251 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 4 de julio de 2022, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado o Graduada en Nutrición Humana y Dietética. (“BOE” 14 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-11721 - 5 págs. - 280 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 1 de julio de 2022, de la Universidad Mondragon Unibertsitatea, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Diseño Estratégico de Productos 
y Servicios. (“BOE” 19 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12003 - 3 págs. - 229 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de julio de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Economía Agraria, Alimentaria y de los 
Recursos Naturales. (“BOE” 19 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12004 - 2 págs. - 202 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de julio de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Ingeniería Ambiental. (“BOE” 19 - VII - 
2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12005 - 2 págs. - 202 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de julio de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Ingeniería de Producción. (“BOE” 19 - VII 
- 2022). 
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o PDF (BOE-A-2022-12006 - 2 págs. - 208 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de julio de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Ingeniería Electromecánica. (“BOE” 19 - 
VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12007 - 2 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de julio de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Inteligencia Artificial. (“BOE” 19 - VII - 
2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12008 - 2 págs. - 202 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de julio de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Sistemas de Ingeniería Civil. (“BOE” 19 - 
VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12009 - 2 págs. - 198 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de julio de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Tecnología Agroambiental para una 
Agricultura Sostenible. (“BOE” 19 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12010 - 2 págs. - 199 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de julio de 2022, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Trabajo Social. (“BOE” 20 - VII - 
2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12061 - 6 págs. - 337 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de julio de 2022, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Traducción e Interpretación: 
Inglés-Alemán. (“BOE” 20 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12062 - 6 págs. - 373 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 7 de julio de 2022, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Traducción e Interpretación: 
Inglés-Francés. (“BOE” 20 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12063 - 6 págs. - 371 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de julio de 2022, de la Universidad de Murcia, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Auditoría de Cuentas. (“BOE” 21 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12158 - 1 pág. - 203 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de junio de 2022, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster Universitario en Ciencia y Gestión Integral del Agua. (“BOE” 22 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12243 - 2 págs. - 203 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de junio de 2022, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster Universitario en Diplomacia y Organizaciones Internacionales. (“BOE” 22 - VII - 
2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12244 - 2 págs. - 207 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de junio de 2022, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster Universitario en Dirección de Comunicación y Estrategia en Relaciones Públicas. 
(“BOE” 22 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12245 - 2 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/19/pdfs/BOE-A-2022-12006.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12006
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/19/pdfs/BOE-A-2022-12007.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12007
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/19/pdfs/BOE-A-2022-12008.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12008
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/19/pdfs/BOE-A-2022-12009.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12009
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/19/pdfs/BOE-A-2022-12010.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12010
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/20/pdfs/BOE-A-2022-12061.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12061
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/20/pdfs/BOE-A-2022-12062.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12062
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/20/pdfs/BOE-A-2022-12063.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12063
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BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

Resolución de 8 de junio de 2022, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan 
de estudios de Máster Universitario en Economía Laboral/Labour Economics (Máster conjunto de las 
universidades Autónoma de Barcelona, Barcelona y Girona). (“BOE” 22 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12246 - 1 pág. - 200 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de junio de 2022, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster Universitario en Educación en Territorios Rurales (Máster conjunto de las 
universidades de Barcelona y Rovira i Virgili). (“BOE” 22 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12247 - 2 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de junio de 2022, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster Universitario en Empresa Internacional/International Business. (“BOE” 22 - VII - 
2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12248 - 2 págs. - 207 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de junio de 2022, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster Universitario en Estudios Avanzados en Arqueología. (“BOE” 22 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12249 - 2 págs. - 201 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de junio de 2022, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster Universitario en Estudios de Cine y Culturas Visuales. (“BOE” 22 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12250 - 2 págs. - 214 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de junio de 2022, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster Universitario en Gestión de Contenidos Digitales. (“BOE” 22 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12251 - 1 pág. - 200 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de junio de 2022, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster Universitario en Historia Económica (Máster conjunto de las universidades 
Autónoma de Barcelona y Barcelona). (“BOE” 22 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12252 - 1 pág. - 201 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de junio de 2022, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster Universitario en Humanidades Digitales. (“BOE” 22 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12253 - 1 pág. - 198 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 8 de junio de 2022, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan 

de estudios de Máster Universitario en Instituciones y Economía Política/Institutions and Political 
Economy. (“BOE” 22 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12254 - 2 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de junio de 2022, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado o Graduada en Diseño Audiovisual e Ilustración. (“BOE” 23 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12278 - 3 págs. - 261 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de junio de 2022, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado o Graduada en Diseño de Interiores/Bachelor in Interior Design. (“BOE” 23 
- VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12279 - 4 págs. - 280 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de junio de 2022, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado o Graduada en Física Computacional. (“BOE” 23 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12280 - 3 págs. - 265 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de junio de 2022, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado o Graduada en Emprendimiento y Gestión de Empresas. (“BOE” 23 - VII - 
2022). 
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12278
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/23/pdfs/BOE-A-2022-12279.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12279
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/23/pdfs/BOE-A-2022-12280.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12280
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o PDF (BOE-A-2022-12281 - 3 págs. - 275 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de junio de 2022, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería Informática. (“BOE” 23 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12282 - 3 págs. - 263 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de junio de 2022, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado o Graduada en Publicidad Creativa. (“BOE” 23 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12283 - 3 págs. - 298 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de junio de 2022, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster Universitario en Análisis de Datos para la Epidemiología y Salud Pública. (“BOE” 
23 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12284 - 2 págs. - 215 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de junio de 2022, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster Universitario en Ciberseguridad. (“BOE” 23 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12285 - 2 págs. - 213 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de junio de 2022, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster Universitario en Dirección de Negocios Internacionales. (“BOE” 23 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12286 - 2 págs. - 211 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de junio de 2022, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster Universitario en Ejercicio y Nutrición para la Salud. (“BOE” 23 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12287 - 2 págs. - 212 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de junio de 2022, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster Universitario en Necesidades Educativas Especiales y Educación Inclusiva. 
(“BOE” 23 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12288 - 2 págs. - 213 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de diciembre de 2021, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que se publica 

el plan de estudios de Graduado o Graduada en Criminología y Seguridad. (“BOE” 25 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12377 - 2 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de diciembre de 2021, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que se publica 

el plan de estudios de Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria. (“BOE” 25 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12378 - 2 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 10 de diciembre de 2021, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que se publica 

el plan de estudios de Graduado o Graduada en Movilidad Sostenible y Logística Urbana. (“BOE” 25 - VII - 
2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12379 - 2 págs. - 241 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 27 de junio de 2022, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado o Graduada en Gestión y Comunicación de la Moda. (“BOE” 25 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12380 - 3 págs. - 267 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de junio de 2022, de la Universidad Camilo José Cela, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado o Graduada en Pedagogía. (“BOE” 25 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12381 - 3 págs. - 272 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de julio de 2022, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster Universitario en Economía Circular (Máster conjunto de las universidades de Zaragoza, 
Pública de Navarra, Lleida y La Rioja). (“BOE” 25 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12382 - 2 págs. - 220 KB)  
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o Otros formatos 
Resolución de 13 de julio de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Biotecnología. (“BOE” 25 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12383 - 4 págs. - 263 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 13 de julio de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Comunicación Audiovisual. (“BOE” 25 - 
VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12384 - 3 págs. - 259 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de julio de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster Universitario en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. (“BOE” 26 - 
VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12473 - 2 págs. - 203 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de julio de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster Universitario en Ingeniería Química. (“BOE” 26 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12474 - 1 pág. - 198 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de julio de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster Universitario en Software y Sistemas. (“BOE” 26 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12475 - 2 págs. - 202 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de julio de 2022, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Biología Ambiental. (“BOE” 26 - 
VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12476 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de julio de 2022, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Comunicación Audiovisual. 
(“BOE” 26 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12477 - 2 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de julio de 2022, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Comunicación de las 
Organizaciones. (“BOE” 26 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12478 - 2 págs. - 223 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de julio de 2022, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Comunicación Interactiva. (“BOE” 
26 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12479 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de julio de 2022, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Dirección Hotelera. (“BOE” 26 - 
VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12480 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de julio de 2022, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Educación Infantil. (“BOE” 27 - 
VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12571 - 3 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de julio de 2022, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Educación Primaria. (“BOE” 27 - 
VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12572 - 3 págs. - 235 KB)  
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o Otros formatos 
Resolución de 12 de julio de 2022, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Educación Social. (“BOE” 27 - VII 
- 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12573 - 2 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de julio de 2022, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Medicina. (“BOE” 27 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12574 - 3 págs. - 243 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de julio de 2022, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Periodismo. (“BOE” 27 - VII - 
2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12575 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de julio de 2022, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Psicología. (“BOE” 27 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12576 - 3 págs. - 229 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de julio de 2022, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Turismo. (“BOE” 27 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12577 - 2 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de julio de 2022, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster en Erasmus Mundus en Modelos y Métodos de 
Economía Cuantitativa/Eramus Mundus in Models and Methods of Quantitative Economics [Máster 
conjunto de la Universidad Autónoma de Barcelona, Szkola Glówna Handlowa w Warszawie (Polonia), 
Universitá Degli Studi "Ca' Foscari" di Venezia (Italia), Université Catholique de Louvain (Bélgica) y 
Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne (Francia)]. (“BOE” 30 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12795 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de julio de 2022, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster en Francés Lengua Extranjera y Diversidad 
Lingüística. (“BOE” 30 - VII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12796 - 2 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de julio de 2022, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster en Neurociencias. (“BOE” 30 - VII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-12797 - 1 pág. - 199 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de julio de 2022, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster en Psicología General Sanitaria. (“BOE” 30 - VII - 
2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12798 - 2 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de julio de 2022, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster en Erasmus Mundus en Enfermedades Infecciosas y Una Sola 
Salud/Erasmus Mundus in Infectious Diseases and One Health [Máster conjunto de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, Medizinische Hochschule Hannover (Alemania) y Université François-Rabelais 
Tours (Francia)]. (“BOE” 01 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12923 - 2 págs. - 213 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 12 de julio de 2022, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Estudios de Español y Chino: Lengua, Literatura y 
Cultura. (“BOE” 01 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-12924 - 2 págs. - 215 KB)  
o Otros formatos 
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https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/30/pdfs/BOE-A-2022-12797.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/30/pdfs/BOE-A-2022-12798.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12798
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/01/pdfs/BOE-A-2022-12923.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12923
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/01/pdfs/BOE-A-2022-12924.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12924
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Resolución de 14 de julio de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la 
modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Logopedia. (“BOE” 08 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13384 - 5 págs. - 305 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de julio de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Psicología. (“BOE” 08 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13385 - 6 págs. - 321 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 19 de julio de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Bellas Artes. (“BOE” 08 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13386 - 5 págs. - 308 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de julio de 2022, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado o Graduada en Computación e Inteligencia Artificial. (“BOE” 08 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13387 - 2 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de julio de 2022, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado o Graduada en Física. (“BOE” 08 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13388 - 2 págs. - 234 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de julio de 2022, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que se publica el 

plan de estudios del Máster Universitario en Análisis de Datos Masivos (Big Data) para los Negocios. 
(“BOE” 08 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13389 - 1 pág. - 203 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de julio de 2022, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que se publica el 

plan de estudios del Máster Universitario en Ciberseguridad. (“BOE” 08 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13390 - 1 pág. - 202 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de julio de 2022, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que se publica el 

plan de estudios del Máster Universitario en Ciencias y Tecnologías Ómicas. (“BOE” 08 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13391 - 1 pág. - 203 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 20 de julio de 2022, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por la que se publica el 

plan de estudios del Máster Universitario en Industria 4.0. (“BOE” 08 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13392 - 1 pág. - 202 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de julio de 2022, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica 

el plan de estudios de Graduado o Graduada en Análisis de Datos en la Empresa/Bachelor in Business 
Analytics. (“BOE” 08 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13393 - 5 págs. - 268 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de julio de 2022, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica 

el plan de estudios de Graduado o Graduada en Arqueología. (“BOE” 08 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13394 - 4 págs. - 261 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de julio de 2022, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica 

el plan de estudios de Graduado o Graduada en Ciencia e Ingeniería de Datos. (“BOE” 08 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13395 - 4 págs. - 253 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de julio de 2022, de la Universidad de Burgos, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster Universitario en Educación y Sociedad Inclusivas. (“BOE” 09 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13475 - 2 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de julio de 2022, de la Universidad de Alicante, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería Biomédica. (“BOE” 11 - VIII - 
2022). 
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o PDF (BOE-A-2022-13595 - 3 págs. - 247 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 14 de julio de 2022, de la Universidad de Alicante, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web. 
(“BOE” 11 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13596 - 2 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de julio de 2022, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster Universitario en Tecnología Geoespacial/Master in Geospatial Technologies [Máster 
conjunto de la Universidad Jaume I, Universidade Nova de Lisboa (Portugal) y Westfälische Wilhelms-
Universität Münster (Alemania)]. (“BOE” 12 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13653 - 3 págs. - 268 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de julio de 2022, de la Universidad Jaume I, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster Universitario Erasmus Mundus en Robótica Inteligente Marina y Marítima/Erasmus 
Mundus Master in Marine and Maritime Intelligent Robotics [Máster conjunto de la Universidad Jaume I, 
Norges TekniskNaturvitenskapelige Universitet (Noruega), Universidade de Lisboa (Portugal) y Université 
de Toulon et du Var (Francia)]. (“BOE” 12 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13654 - 5 págs. - 333 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de julio de 2022, de la Universidad Jaume I, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Graduado o Graduada en Enfermería. (“BOE” 12 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13655 - 4 págs. - 297 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de julio de 2022, de la Universidad Jaume I, por la que se publica la modificación 

del plan de estudios de Máster Universitario en Investigación Aplicada en Estudios Feministas, de Género 
y Ciudadanía. (“BOE” 12 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13656 - 2 págs. - 217 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de julio de 2022, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster Universitario Erasmus Mundus en Recursos Biológicos Marinos [Máster conjunto de 
las universidades de Oviedo, País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Galway Mayo Institute of 
Technology (Irlanda), Göteborgs Universitet (Suecia), Sorbonne Université (Francia), Universidade do 
Algarve (Portugal), Universiteit Gent (Bélgica); Universitetet i Bergen (Noruega), Universitá Politecnica 
delle Marche (Italia), Université Côte d'Azur (Francia) y Université de Bretagne Occidentale (Francia)]. 
(“BOE” 12 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13657 - 2 págs. - 210 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 28 de julio de 2022, de la Universidad de Navarra, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster Universitario en Práctica Avanzada de Enfermería en Oncología. (“BOE” 12 - VIII - 
2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13658 - 1 pág. - 203 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de agosto de 2022, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Estudios Internacionales. (“BOE” 12 - VIII 
- 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13659 - 3 págs. - 259 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de agosto de 2022, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Historia. (“BOE” 12 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13660 - 4 págs. - 283 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de agosto de 2022, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería Informática. (“BOE” 12 - VIII - 
2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13661 - 3 págs. - 254 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 4 de agosto de 2022, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se publica 
la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Estudios Clásicos y de la Antigüedad. 
(“BOE” 12 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13662 - 4 págs. - 265 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 21 de julio de 2022, de la Universidad Jaume I, por la que se corrigen errores en la 

de 26 de abril de 2022, por la que se publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte. (“BOE” 12 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13663 - 1 pág. - 193 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de julio de 2022, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster Universitario en Edificación y Rehabilitación Arquitectónica. (“BOE” 13 - VIII - 
2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13698 - 2 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de julio de 2022, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster Universitario en Investigación en Salud y Calidad de Vida. (“BOE” 13 - VIII - 
2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13699 - 3 págs. - 225 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de julio de 2022, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster Universitario en Lengua y Literatura Catalanas: Conocimiento y Análisis Crítico 
del Patrimonio Inmaterial. (“BOE” 13 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13700 - 2 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de julio de 2022, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster Universitario en Neurociencias. (“BOE” 13 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13701 - 2 págs. - 210 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de julio de 2022, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster Universitario en Psicología General Sanitaria. (“BOE” 13 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13702 - 2 págs. - 215 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de julio de 2022, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Lenguas y Literaturas Modernas. (“BOE” 13 
- VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13703 - 3 págs. - 242 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de julio de 2022, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Políticas de Igualdad y Prevención de la 
Violencia de Género. (“BOE” 13 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13704 - 2 págs. - 212 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de julio de 2022, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Primera Infancia: Perspectivas y Líneas de 
Intervención. (“BOE” 13 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13705 - 2 págs. - 220 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 5 de julio de 2022, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Salud Laboral (Prevención de Riesgos 
Laborales). (“BOE” 13 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13706 - 2 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 25 de julio de 2022, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el plan de 

estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería Forestal y del Medio Natural. (“BOE” 13 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13707 - 7 págs. - 350 KB)  
o Otros formatos 
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Resolución de 26 de julio de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica 
el plan de estudios de Máster Universitario en Conservación y Restauración del Patrimonio 
Arquitectónico. (“BOE” 13 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13708 - 2 págs. - 198 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de julio de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster Universitario en Ingeniería del Software-European Master on Software 
Engineering. (“BOE” 13 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13709 - 2 págs. - 199 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de julio de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster Universitario en Ingeniería Mecánica. (“BOE” 13 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13710 - 2 págs. - 199 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de julio de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Construcción y Tecnología 
Arquitectónicas. (“BOE” 13 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13711 - 2 págs. - 200 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de julio de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Energía Solar Fotovoltaica. (“BOE” 13 - VIII 
- 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13712 - 2 págs. - 210 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de julio de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Estructuras de la Edificación. (“BOE” 13 - 
VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13713 - 2 págs. - 198 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de julio de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Gestión en Edificación. (“BOE” 13 - VIII - 
2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13714 - 2 págs. - 199 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de julio de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Electrónicos. 
(“BOE” 13 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13715 - 2 págs. - 199 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de julio de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Ingeniería Eléctrica. (“BOE” 13 - VIII - 
2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13716 - 2 págs. - 204 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de julio de 2022, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Innovación Tecnológica en Edificación. 
(“BOE” 13 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13717 - 2 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de julio de 2022, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Artes Escénicas e Interpretación 
Audiovisual/Bachelor in Performing Arts and Screen Acting. (“BOE” 13 - VIII - 2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13718 - 5 págs. - 337 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de julio de 2022, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Ciencia e Ingeniería de Datos. (“BOE” 13 - VIII - 
2022). 
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o PDF (BOE-A-2022-13719 - 3 págs. - 264 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de julio de 2022, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Inteligencia Artificial. (“BOE” 13 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13720 - 3 págs. - 266 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 26 de julio de 2022, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Nanociencia y Nanotecnología. (“BOE” 13 - VIII - 
2022). 

o PDF (BOE-A-2022-13721 - 3 págs. - 261 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de julio de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster Universitario en Escultura Contemporánea. (“BOE” 13 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13722 - 1 pág. - 197 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 29 de julio de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster Universitario en Lingüística y Tecnologías. (“BOE” 13 - VIII - 2022). 
o PDF (BOE-A-2022-13723 - 2 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos 
Resolución de 3 de agosto de 2022, de la Universidad del Atlántico Medio, por la que se publica 

la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. 

o PDF (BOE-A-2022-15027 - 2 págs. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 4 de agosto de 2022, de la Universidad del Atlántico Medio, por la que se publica 

el plan de estudios de Máster Universitario en Psicología General Sanitaria. 
o PDF (BOE-A-2022-15117 - 2 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de septiembre de 2022, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Historia del Arte Contemporáneo 
y Cultura Visual (Máster conjunto de las universidades Autónoma de Madrid y Complutense de Madrid). 

o PDF (BOE-A-2022-15352 - 2 págs. - 216 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de septiembre de 2022, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en Educación y Formación. 

o PDF (BOE-A-2022-15353 - 2 págs. - 208 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de agosto de 2022, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster Universitario en Estudios de Seguridad Internacional. 
o PDF (BOE-A-2022-15408 - 2 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de agosto de 2022, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster Universitario en Fotografía Artística. 
o PDF (BOE-A-2022-15409 - 2 págs. - 207 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de agosto de 2022, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster Universitario en Gemelos Digitales (Digital Twins). 
o PDF (BOE-A-2022-15410 - 2 págs. - 207 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de agosto de 2022, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster Universitario en Investigación Criminal. 
o PDF (BOE-A-2022-15411 - 2 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de agosto de 2022, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Trabajo Social. 
o PDF (BOE-A-2022-15412 - 3 págs. - 252 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 30 de agosto de 2022, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Diseño Industrial y Desarrollo de 
Producto. 

o PDF (BOE-A-2022-15413 - 1 pág. - 204 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2022, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica el 

plan de estudios de Máster Universitario Erasmus Mundus en Sostenibilidad e Industria 4.0 Aplicada al 
Sector Marítimo [Máster conjunto de la Universidad de A Coruña, Technische Universität Hamburg-
Harburg (Alemania), Università degli Studi di Napoli Federico II (Italia) y University of Zagreb (Croacia)]. 

o PDF (BOE-A-2022-15414 - 4 págs. - 269 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de septiembre de 2022, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Antropología de Orientación 
Pública. 

o PDF (BOE-A-2022-15415 - 2 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de septiembre de 2022, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Biología Molecular, Celular y Genética. 
o PDF (BOE-A-2022-15416 - 2 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de septiembre de 2022, de la Universidad de Vigo, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Finanzas. 
o PDF (BOE-A-2022-15473 - 2 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de septiembre de 2022, de la Universidad de Vigo, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Comercio Internacional. 
o PDF (BOE-A-2022-15474 - 2 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de septiembre de 2022, de la Universidad de Vigo, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Dirección de Arte en Publicidad. 
o PDF (BOE-A-2022-15475 - 2 págs. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de septiembre de 2022, de la Universidad Internacional Villanueva, por la que se 

publican planes de estudio de Graduado o Graduada. 
o PDF (BOE-A-2022-15540 - 17 págs. - 788 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de agosto de 2022, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster Universitario en Docencia Superior Universitaria. 
o PDF (BOE-A-2022-15588 - 2 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de agosto de 2022, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster Universitario en Economía Internacional. 
o PDF (BOE-A-2022-15589 - 2 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de agosto de 2022, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster Universitario en Energías Renovables. 
o PDF (BOE-A-2022-15590 - 2 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de agosto de 2022, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster Universitario en Estudios sobre Danza. 
o PDF (BOE-A-2022-15591 - 2 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de agosto de 2022, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster Universitario en Gestión de Empresas/Master in Management 
(MIM). 

o PDF (BOE-A-2022-15592 - 2 págs. - 213 KB)  
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o Otros formatos  
Resolución de 30 de agosto de 2022, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster Universitario en Innovación en la Experiencia del Cliente. 
o PDF (BOE-A-2022-15593 - 2 págs. - 207 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de agosto de 2022, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster Universitario en Inteligencia Artificial para el Sector de la Energía y 
las Infraestructuras (Máster conjunto de las universidades de Alcalá, Internacional de La Rioja y Rey Juan 
Carlos). 

o PDF (BOE-A-2022-15594 - 2 págs. - 208 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de agosto de 2022, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster Universitario en Musicología. 
o PDF (BOE-A-2022-15595 - 2 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de agosto de 2022, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster Universitario en Transformación Digital en la Empresa. 
o PDF (BOE-A-2022-15596 - 2 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster Universitario en Educación Especial. 
o PDF (BOE-A-2022-15597 - 1 pág. - 203 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster Universitario en Docencia Universitaria. 
o PDF (BOE-A-2022-15598 - 1 pág. - 204 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se 

publica el plan de estudios de Máster Universitario en Psicopedagogía. 
o PDF (BOE-A-2022-15599 - 1 pág. - 205 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Gestión Turística y del Ocio. 
o PDF (BOE-A-2022-15600 - 3 págs. - 267 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería de Organización 
Industrial. 

o PDF (BOE-A-2022-15601 - 3 págs. - 262 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Marketing. 
o PDF (BOE-A-2022-15602 - 3 págs. - 269 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Odontología. 
o PDF (BOE-A-2022-15603 - 3 págs. - 301 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Traducción y Comunicación 
Intercultural. 

o PDF (BOE-A-2022-15604 - 2 págs. - 241 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Abogacía. 
o PDF (BOE-A-2022-15605 - 2 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se 
publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Formación del Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas de Idiomas y 
Enseñanzas Deportivas. 

o PDF (BOE-A-2022-15606 - 2 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Psicología General Sanitaria. 
o PDF (BOE-A-2022-15607 - 2 págs. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Urgencias, Emergencias y Críticos 
en Enfermería. 

o PDF (BOE-A-2022-15608 - 2 págs. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de septiembre de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Ciencia de los Datos Aplicada. 
o PDF (BOE-A-2022-15609 - 2 págs. - 224 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de septiembre de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Estudios Jurídico Militares. 
o PDF (BOE-A-2022-15610 - 3 págs. - 241 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de septiembre de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial. 
o PDF (BOE-A-2022-15611 - 2 págs. - 225 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de septiembre de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Matemáticas y Ciencia de Datos. 
o PDF (BOE-A-2022-15612 - 2 págs. - 224 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 8 de septiembre de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Estudios Ingleses. 
o PDF (BOE-A-2022-15613 - 3 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de mayo de 2022, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado o Graduada en Bellas Artes. 
o PDF (BOE-A-2022-15709 - 2 págs. - 210 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de mayo de 2022, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado o Graduada en Conservación-Restauración de Bienes Culturales. 
o PDF (BOE-A-2022-15710 - 2 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de mayo de 2022, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado o Graduada en Diseño. 
o PDF (BOE-A-2022-15711 - 2 págs. - 212 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 26 de mayo de 2022, de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el plan 

de estudios de Graduado o Graduada en Negocio Digital e Innovación en Turismo. 
o PDF (BOE-A-2022-15712 - 2 págs. - 211 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Universidad de Alicante, por la que se publica la 

modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería Química. 
o PDF (BOE-A-2022-15713 - 3 págs. - 248 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Física. 
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o PDF (BOE-A-2022-15714 - 3 págs. - 287 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Enfermería. 
o PDF (BOE-A-2022-15715 - 2 págs. - 233 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 5 de septiembre de 2022, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se 

publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Fisioterapia. 
o PDF (BOE-A-2022-15716 - 3 págs. - 258 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 6 de septiembre de 2022, de la Universidad Europea de Valencia, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Biotecnología. 
o PDF (BOE-A-2022-15717 - 2 págs. - 249 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que 

se publica el cambio de denominación del título de Máster Universitario en Éticas Aplicadas por el de 
Máster Universitario en Ética Aplicada. 

o PDF (BOE-A-2022-15718 - 1 pág. - 186 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que 

se publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Estadísticas Oficiales e 
Indicadores Sociales y Económicos. 

o PDF (BOE-A-2022-15719 - 2 págs. - 202 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por la que 

se publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas. 
o PDF (BOE-A-2022-15813 - 3 págs. - 259 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por la que 

se publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
o PDF (BOE-A-2022-15814 - 3 págs. - 258 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por la que 

se publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Derecho. 
o PDF (BOE-A-2022-15815 - 3 págs. - 251 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por la que 

se publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Filosofía. 
o PDF (BOE-A-2022-15816 - 4 págs. - 265 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por la que 

se publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Relaciones Internacionales. 
o PDF (BOE-A-2022-15817 - 3 págs. - 256 KB)  
o Otros formatos  

 

Convenios 

Resolución de 25 de julio de 2022, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., M.P., 
por la que se publica el Convenio con la Fundación Academia de la Moda Española, para la realización de 
prácticas académicas externas por parte de estudiantes de postgrado. 

o PDF (BOE-A-2022-14578 - 13 págs. - 363 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 27 de julio de 2022, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., M.P., 

por la que se publica el Convenio con la Fundación Manantial, para establecer una colaboración para la 
realización del curso "Ciencias y Humanidades en Salud Mental. Diálogos posibles entre las dos culturas". 

o PDF (BOE-A-2022-14579 - 5 págs. - 214 KB)  
o Otros formatos  
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Resolución de 30 de agosto de 2022, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., 
M.P., por la que se publica el Convenio con el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, para la 
realización del encuentro "Preparando la presidencia española de la UE tras la Conferencia sobre el Futuro 
de Europa". 

o PDF (BOE-A-2022-14623 - 8 págs. - 231 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 30 de agosto de 2022, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., 

M.P., por la que se publica el Convenio con Perfumes Loewe, SA, para la realización de prácticas 
académicas externas por parte de estudiantes de postgrado. 

o PDF (BOE-A-2022-14624 - 14 págs. - 356 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2022, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., 

M.P., por la que se publica el Convenio con Blockchain Traceability, SL, para la realización de prácticas 
académicas externas por parte de estudiantes de postgrado. 

o PDF (BOE-A-2022-15281 - 13 págs. - 368 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2022, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., 

M.P., por la que se publica el Convenio con la Asociación Internacional de Derecho Portuario, para la 
organización del "VI Encuentro de derecho portuario y marítimo". 

o PDF (BOE-A-2022-15282 - 7 págs. - 229 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2022, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., 

M.P., por la que se publica el Convenio con la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
Bilbao, para la realización de prácticas académicas externas por parte de estudiantes de postgrado. 

o PDF (BOE-A-2022-15283 - 13 págs. - 367 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2022, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., 

M.P., por la que se publica el Convenio con la Comarca de Somontano de Barbastro, para la realización 
del encuentro "Documentación y conservación del arte rupestre: artes prehistóricos y perspectivas 
presentes". 

o PDF (BOE-A-2022-15284 - 5 págs. - 213 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 13 de septiembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 

el Convenio entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., M.P., y la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación, O.A., para la realización del encuentro "Aseguramiento de la 
calidad y reconocimiento de estudios universitarios y de educación superior en el contexto de América 
Latina y Caribe, y la Unión Europea". 

o PDF (BOE-A-2022-15285 - 8 págs. - 322 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 2 de septiembre de 2022, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., 

M.P., por la que se publica el Convenio con Libeen Smart Housing, SL, para la realización de prácticas 
académicas externas por parte de estudiantes de postgrado. 

o PDF (BOE-A-2022-15405 - 13 págs. - 357 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 7 de septiembre de 2022, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., 

M.P., por la que se publica el Convenio con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, 
para la realización del seminario "Universidades: Excelencia con alma". 

o PDF (BOE-A-2022-15406 - 7 págs. - 229 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 1 de septiembre de 2022, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., 

M.P., por la que se publica el Convenio con Mazinn Life, SL, para la realización de prácticas académicas 
externas por parte de estudiantes de postgrado. 

o PDF (BOE-A-2022-15470 - 13 págs. - 360 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de septiembre de 2022, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., 

M.P., por la que se publica el Convenio con L'Oréal España, SAU, para la realización de prácticas 
académicas externas por parte de estudiantes de postgrado. 
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o PDF (BOE-A-2022-15809 - 13 págs. - 448 KB)  
o Otros formatos  
Resolución de 15 de septiembre de 2022, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., 

M.P., por la que se publica el Convenio con la Sociedad Anónima Industrias Celulosa Aragonesa, para la 
realización de prácticas académicas externas por parte de estudiantes de postgrado. 

o PDF (BOE-A-2022-15950 - 14 págs. - 356 KB)  
o Otros formatos  

V. Anuncios. - A. Contratación del Sector Público 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Planificación y Gestión 
Educativa. Objeto: Prestación del servicio para la organización y realización de un Programa de Inmersión 
lingüística en lengua inglesa, organizado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, para 
alumnado de 6º de Educación Primaria y 2º de ESO, en colaboración con las Comunidades Autónomas y 
las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, durante el curso 2022/2023. Expediente: M220003. 

o PDF (BOE-B-2022-29418 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Planificación y Gestión 

Educativa. Objeto: Prestación del servicio para la organización y realización de un Programa de Inmersión 
lingüística en lengua inglesa, organizado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, para 
alumnado de 6º de Educación Primaria y 2º de ESO, en colaboración con las Comunidades Autónomas y 
las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, durante el curso 2022/2023. Expediente: M220003. 

o PDF (BOE-B-2022-29541 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Planificación y Gestión 

Educativa. Objeto: Prestación del servicio para la organización y realización de un Programa de Inmersión 
lingüística en lengua inglesa, organizado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, para 
alumnado de 6º de Educación Primaria y 2º de ESO, en colaboración con las Comunidades Autónomas y 
las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, durante el curso 2022/2023. Expediente: M220003. 

o PDF (BOE-B-2022-29542 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Planificación y Gestión 

Educativa. Objeto: Prestación del servicio para la organización y realización de un Programa de Inmersión 
lingüística en lengua inglesa, organizado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, para 
alumnado de 6º de Educación Primaria y 2º de ESO, en colaboración con las Comunidades Autónomas y 
las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, durante el curso 2022/2023. Expediente: M220003. 

o PDF (BOE-B-2022-29543 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Planificación y Gestión 

Educativa. Objeto: Prestación del servicio para la organización y realización de un Programa de Inmersión 
lingüística en lengua inglesa, organizado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, para 
alumnado de 6º de Educación Primaria y 2º de ESO, en colaboración con las Comunidades Autónomas y 
las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, durante el curso 2022/2023. Expediente: M220003. 

o PDF (BOE-B-2022-29544 - 2 págs. - 156 KB)  
o Otros formatos  
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Planificación y Gestión 

Educativa. Objeto: Contrato privado para la suscripción de una póliza de seguro colectivo sanitario, 
repatriación y responsabilidad civil, en beneficio de los auxiliares de conversación extranjeros en centros 
del sistema educativo español para el curso 2022-2023. Expediente: M220007. 

o PDF (BOE-B-2022-29545 - 3 págs. - 164 KB)  
o Otros formatos  
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MINISTERIO DE UNIVERSIDADES 

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Universidades. Objeto: 
Contratación del suministro de colchones del Colegio de España, Cité internationale universitaire, 7e 
Boulevard Jourdan, 75014 Paris. Expediente: 202200000052. 

o PDF (BOE-B-2022-29208 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Universidades. Objeto: Servicio 

de jardinería del Colegio de España en París, Cité Internationale Universitaire de París, 7e Boulevard 
Jourdan, 75014 París. Expediente: 202200000055. 

o PDF (BOE-B-2022-29209 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
 
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Universidades. Objeto: 

Contratación del suministro de colchones del Colegio de España, Cité internationale universitaire, 7e 
Boulevard Jourdan, 75014 Paris. Expediente: 202200000052. 

o PDF (BOE-B-2022-29208 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Universidades. Objeto: Servicio 

de jardinería del Colegio de España en París, Cité Internationale Universitaire de París, 7e Boulevard 
Jourdan, 75014 París. Expediente: 202200000055. 

o PDF (BOE-B-2022-29209 - 1 pág. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Objeto: 

Servicio de asistencia técnica especializada en la definición de proyectos tecnológicos para la UNED. 
Expediente: AM 9/2023. 

o PDF (BOE-B-2022-29558 - 3 págs. - 161 KB)  
o Otros formatos  

V. Anuncios. - B. Otros anuncios oficiales 
 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Extracto de la Resolución de 30 de agosto 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la 
que se convocan ayudas para participar en el programa nacional "Rutas Científicas, Artísticas y Literarias" 
durante el curso 2022-2023 

o PDF (BOE-B-2022-26237 - 2 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos  
Extracto de la Resolución de 22 de agosto de 2022 de la Secretaría de Estado de Educación por 

la que se convoca el Concurso Nacional "Una Constitución para todos" correspondiente al año 2022 
o PDF (BOE-B-2022-26501 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos  
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