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FUTURA CONVOCATORIA DE PROFESOR AGREGADO 

 

La Universidad de Barcelona, convocará una plaza de profesor agregado (plaza equivalente 

a un profesor titular contratado) en los próximos meses (previsión durante el mes Abril / 

Mayo). La plaza corresponde a la categoría de Personal Docente Investigador y es una 

posición permanente. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PLAZA 
1. La sección de Microbiología, Virología y Biotecnología de la Universidad de Barcelona 

busca candidatos para profesor agregado con el perfil “Biotecnología microbiana y 

procesos sostenibles”. 

2. Los candidatos deben estar acreditados con la Acreditació de Recerca por la 

Agencia de Qualitat Universitaria de Catalunya (AQU) o con la Acreditación de 

Profesor Contratado Doctor por la agencia nacional de evaluación de la calidad y 

acreditación (ANECA). 

3. La plaza se resolverá por Concurso Público cuyas bases aparecerán cuando se haga 

pública la convocatoria. Una comisión de selección de 5 miembros establecerá los 

criterios específicos de selección y el baremo para evaluar los méritos de los 

candidatos. 

4. Se valorará la capacidad docente e investigadora de los candidatos. Además, ya que 

el objetivo de la plaza es cubrir la docencia y la investigación de la sección dentro del 

campo “Biotecnología microbiana y procesos sostenibles”, la adecuación del 

perfil de los candidatos a esta área será valorada positivamente.  

5. La prueba de selección consistirá en tres pruebas eliminatorias. La primera es la 

exposición oral de los méritos y el historial académico-docente e investigador. La 

segunda es la exposición oral de una clase y la tercera es la exposición oral de un 

proyecto de investigación. 

 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
En la fecha de publicación de la plaza (aún por determinar), los candidatos interesados 

podrán encontrar la información sobre las bases de la plaza e instrucciones para presentar 

su solicitud en la página web de la UB 

(https://intranet.ub.edu/dyn/cms/02_treball_UB/02_concursos_i_oposicions/) 

 

 

 

 

 

Más información: Maite Muniesa (Coordinadora de Sección) mmuniesa@ub.edu 
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