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MEMORIA DE INGREsOs y GAsTOs
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1   CRITERIOs BÁsICOs PARA LA ELABORACIÓN DEL PREsUPUEsTO DE LA 
UNIVERsIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 2010

1.1   Marco Normativo

El artículo 3, de la Ley 2/2003, 28 de enero, de la Generalitat, de Consejos Socia-
les de las Universidades Públicas valencianas, recoge, en su letra a), la com-
petencia de los mismos para “conocer, con anterioridad a su aprobación por 
el Consejo de Gobierno, los criterios básicos previstos para la elaboración del 
presupuesto de la universidad y formular propuestas al respecto”.

El apartado 2, del artículo 138 del Decreto 25/2003, de 19 de diciembre, del Con-
sell de la Generalitat, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad 
Politécnica de Valencia, señala que “El Gerente, de acuerdo con las directrices del 
Rector, confeccionará el anteproyecto de presupuesto. El Rector lo presentará al 
Consejo de Gobierno que lo elevará para su aprobación al Consejo Social.”

De acuerdo con lo señalado anteriormente, y habiendo delegado el Consejo Social 
la competencia señalada en el párrafo primero en la Comisión de Asuntos Eco-
nómicos, la misma adopté los siguientes criterios básicos para la elaboración del 
Presupuesto de la Universidad Politécnica de Valencia para el ejercicio 2010.

1.2   Antecedentes

Las Universidades Públicas Valencianas acordaron el pasado 20 de mayo de 
2008, un procedimiento para liquidar la deuda contraída con ellas por la Gene-
ralitat Valenciana (894 M€) en un periodo de 14 años. Dicho acuerdo incluye 
dos compromisos:

a) La elaboración de un nuevo plan plurianual de financiación para las univer-
sidades públicas valencianas.

b) Evitar el comportamiento que había dado lugar a esa situación límite para 
las finanzas universitarias, es decir, presupuestar y liquidar sistemática-
mente en los últimos cinco ejercicios (2004/2008) un crédito inferior a los 
compromisos acordados con las universidades, y reconociendo posterior-
mente mediante comunicación oficial y Acuerdo del Gobierno Valenciano 
las correspondientes cuantías anuales.

Durante el ejercicio 2009, la Consellería de Educación y las Universidades Públi-
cas Valencianas, han elaborado conjuntamente una propuesta de “Plan plu-
rianual de financiación del Sistema Universitario Público Valenciano”, para el 
periodo 2010/14. Dicha propuesta ha sido elevada a la consideración del Gobier-
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no Valenciano, que a través de su Presidente ha manifestado en diferentes inter-
veciones públicas su compromiso para que pueda producirse el acuerdo que 
permita su entrada en vigor en 2010.

El Proyecto de Presupuesto de la G. Valenciana para 2010, recoge en el Progra-
ma presupuestario 422.60 dotaciones de créditos para la financiación ordinaria 
de las universidades públicas de 808.948.450 €, consignando la totalidad de las 
cantidades acordadas con las universidades, y con el desglose que recoge el 
Anexo II del proyecto de ley.

“ANEXO II
Distribución de las subvenciones para la financiación de actividades entre las 
universidades públicas competencia de la Generalitat.

Universidad                                                                                               Importe
Universitat de València                                                             274.193.880 euros
Universidad Politécnica de Valencia                                         243.566.530 euros
Universidad de Alicante                                                            146.790.270 euros
Universitat Jaume I                                                                     74.579.600 euros
Universidad Miguel Hernández                                                   69.818.170 euros

Dichas dotaciones suponen una disminución del 1% respecto a las consigna-
das en el mismo Anexo II en 2009, y conllevan para la Universidad Politécnica 
Valencia la necesidad de plantear el proyecto de presupuesto para 2010, en los 
siguientes términos agregados.
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Análisis de recursos disponibles para el ejercicio presupuestario 2010
 
    Variación 
  Presupuesto Presupuesto Absoluta % Variación
CONCEPTOs 2009 2010 2010/2009 2010/2009

 

Financiación estructural 273.727.530,87 272.040.840,82 -1.686.690,04 -0,62%

Gastos asociados a costes fijos 209.266.362,30 211.270.840,26 2.004.477,96 0,96%

MARGEN BRUTO EsTRUCTURAL 64.461.168,57 60.770.000,56 -3.691.168,01 -5,73%

    

Financiación finalista afectada a gastos 32.450.420,44 31.741.385,57 -709.034,87 -2,18%

Gastos vinculados a financiación finalista 32.377.040,44 31.649.309,63 -727.730,81 -2,25%

Gastos comprometidos infraestructuras 31.043.793,24 30.395.964,36 -647.828,88 -2,09%

    

REsTO GAsTOs NO COMPROMETIDOs 33.490.755,33 30.466.112,14 -3.024.643,19 -9,03%

    

Ingresos por actividades deI+D+i 63.060.268,28 60.373.751,67 -2.686.516,61 -4,26% 

y formación contínua

Gastos en actividades de I+D+i 63.060.268,28 60.373.751,67 -2.686.516,61 -4,26% 

y formación contínua

    

Operaciones financieras gastos 13.080.328,67 14.838.880,21 1.758.551,54 13,44%

Operaciones financieras ingresos 13.080.328,67 14.838.880,21 1.758.551,54 13,44%

    

TOTAL PREsUPUEsTO INGREsOs 382.318.548,26 378.994.858,27 -3.323.689,98 -0,87%

TOTAL PREsUPUEsTO GAsTOs 382.318.548,26 378.994.858,27 -3.323.689,98 -0,87%
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1.3   Elaboración del Presupuesto de la UPV para 2010

Considerado el marco de financiación para el ejercicio, es preceptivo acometer 
la elaboración del presupuesto 2010, y con dicho objetivo se propone la adopción 
los siguientes criterios básicos para la elaboración del Presupuesto de la UPV 
para dicho ejercicio:

1.3.1   Estado de Ingresos:

Los créditos del Estado de Ingresos del Presupuesto de la Universidad Poli-
técnica de Valencia para el ejercicio 2010, se presupuestarán atendiendo los 
siguientes criterios:

· Tasas y Precios Públicos por servicios de Educación superior de grado:  
se estimarán en función de la demanda esperada por titulaciones oficia-
les ofertadas (grado, postgrado y doctorado) y de los precios públicos de 
las tasas académicas aprobados por el Gobierno Valenciano para el curso 
2009/2010 (3%).

· Subvención Básica: de conformidad con el Anexo II del proyecto de Ley de 
presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2010, se cuantifica la sub-
vención anual en 243.566.530 €.

· Financiación de Inversiones en Infraestructuras: los ingresos provenientes 
de fondos de anticipos reintegrables del Ministerio de Educación y Ciencia, se 
presupuestarán de acuerdo con la programación plurianual prevista en los 
correspondientes proyectos de infraestructuras científicas y tecnológicas.

Los ingresos procedentes de la Generalitat para financiación de inversio-
nes, se estimarán por el importe contemplado el Acuerdo de 20 de mayo 
de 2008, entre la Generalitat y las Universidades Publicas de la Comunidad 
Valenciana, y el protocolo de 11 de febrero de 2008, suscrito entre la Gene-
ralitat Valenciana y la Universidad Politécnica de Valencia. 

· Ingresos por financiación de proyectos de I+D+i y desarrollo de las acti-
vidades amparadas en el artículo 83 de la LOU: se estimaran de acuerdo 
con la previsión del CTT y el CFP para 2010, estimados sobre volumen de 
actividad desarrollado hasta octubre de 2009 y su distribución por tipologías 
de actividad y contratación.

· Resto de Ingresos: Se estimarán actualizándose con la variación de la 
previsión oficial de inflación y las variaciones de actividad, que dan lugar 
a su percepción.
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1.3.2   Cuenta Financiera del Presupuesto

La Universidad Politécnica de Valencia ha mantenido durante los últimos ejer-
cicios un objetivo de saneamiento de la cuenta financiera de su presupuesto 
basada en el mantenimiento de un ahorro bruto consolidado (ingresos corrien-
tes consolidados - gastos corrientes consolidados) de signo positivo y superior 
al 15 % de sus ingresos corrientes propios consolidados. 

La variación negativa de los ingresos corrientes agregados previstos para 2010 
contrasta con el incremento de los gastos corrientes. Ello se explica, por efecto 
de las disposiciones normativas para gastos de personal y por el impacto de la 
aplicación de la LOMLOU. 

Esta diferente dinámica de ingresos y gastos corrientes marcará necesaria-
mente una reducción del ahorro bruto a cotas cercanas al 10%, alterando la 
continuidad de esta deseable situación en la elaboración del estado de gastos 
de la institución para el presupuesto 2010.

1.3.3   Estado de Gastos

Los créditos del Estado de Gastos del Presupuesto de la Universidad Politécnica de 
Valencia para el ejercicio 2010, se presupuestarán atendiendo los siguientes criterios:

· Gastos de Personal: 
Las previsiones de los gastos de personal contemplarán:

· La valoración anual completa de la totalidad de las plazas de la relación 
de puestos de trabajo de PDI y PAS aprobadas con anterioridad al 31 
de diciembre de 2009, que será actualizada considerando la resultan-
te de los procesos de transformación de plazas LRU en plazas LOU y 
LOMLOU desarrollados y concluidos, y la ampliación de plazas de per-
sonal docente e investigador que haya requerido la adecuada cobertura 
de las necesidades docentes del curso 2009/2010.

· La actualización retributiva prevista , con carácter normativo, para el 
ejercicio 2010, y las variaciones retributivas derivadas de los acuerdos 
retributivos suscritos de obligado cumplimiento, el vencimiento tem-
poral de los complementos retributivos asociados a la antigüedad, los 
méritos docentes y la productividad investigadora.

· La previsión de contratos temporales de sustitución o refuerzo de actividad.
· La dotación de una aportación a un “fondo de pensiones UPV” por un 

importe del 0,5% de la masa salarial.
· Los gastos sociales derivados de los cálculos efectuados en los apar-

tados anteriores. 
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· Gastos de Funcionamiento Ordinario e Inversiones Menores:
· Los créditos de funcionamiento ordinario e inversiones menores de las Ofici-

nas Gestoras Centralizadas, Servicios Universitarios y Servicios Generales, 
se reducirán -con carácter general- un 15%, con la excepción de aquellos 
créditos vinculados a financiación finalista que se ajustarán al importe de la 
misma. Este criterio de actualización se entenderá, en su caso, sin perjuicio 
de las reorganizaciones de competencias que determine el Rector.

· Los créditos de funcionamiento ordinario e inversiones menores de los 
Centros, Departamentos e Institutos, se reducirán -con carácter gene-
ral- un 10%. Este criterio de actualización se entenderá sin perjuicio de 
la actualización de las variables objetivas que dan lugar a la determina-
ción de los presupuestos de Centros y Departamentos, e Institutos.

· Los créditos de funcionamiento para atender los gastos generales de 
la Universidad, que tengan relación directa con la superficie construi-
da puesta en servicio, entendiendo como tales: suministros, limpieza, 
seguridad y vigilancia, y mantenimiento se modularán proporcional-
mente a la ampliación de la misma.

· Gastos Financieros y Amortizaciones: se actualizarán de acuerdo con las 
previsiones de gastos financieros y amortizaciones previstas para el ejercicio 
2010, derivadas de las operaciones de endeudamiento autorizadas en vigor.

· Gastos asociados a los Programas de Apoyo a la Mejora Docente y de I+D+i: 
se reducirán un 15% -con carácter general- y a excepción de los créditos 
vinculados a financiación finalista que se ajustarán al importe de la misma.

· Gastos destinados a la ejecución de la programación de la Inversión en 
Infraestructuras: su dotación se determinara mediante la agregación del 
importe de tres conceptos:

· Previsión para el pago de las certificaciones de obras que se encuen-
tran licitadas y en ejecución. 

· Previsión para el pago de las certificaciones derivadas de las necesi-
dades de inversiones en urbanización y acondicionamiento, reposición, 
ampliación y mejora (RAM), así como las de equipamiento general, 
requeridas por la entrada en servicio de nuevos espacios docentes, de 
investigación y de servicios.

· Previsión de la anualidad 2010 de obras incluidas en el Programa de 
Infraestructuras de la UPV 2009/2013, a iniciar en 2010.

· Gasto en desarrollo de las actividades de I+D+i y formación continua y las 
previstas en el artículo 83 de la LOU: se presupuestarán como contraparti-
da en gastos de la previsión de ingresos del CTT y el CFP, sobre el volumen 
de actividad desarrollado y su distribución por tipologías de actividad.
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1.3.4   Normas de Funcionamiento

Las Normas de Funcionamiento del Presupuesto 2010 se elaborarán sobre 
la base de las aprobadas para el ejercicio 2009, incorporando -al menos- los 
siguientes aspectos:

· La adecuación, en su caso, a todos aquellos aspectos que se deriven de la 
normativa legal de aplicación al ejercicio 2010, en materia presupuestaria.

· La articulación de los mecanismos de tesorería necesarios para solventar 
los desfases en la liquidación de las subvenciones corrientes y de capital 
de la Generalitat Valenciana y garantizar la aplicabilidad del Programa de 
Infraestructuras de la UPV 2009/2013.

· Todos aquellos otros aspectos que redunden en una mejora de la eficiencia y la 
eficacia de la gestión del gasto y del ingreso en el presupuesto de la U.P.V.

 
1.3.5   Información del Proyecto de Presupuestos 2010

La información constitutiva del Proyecto de Presupuestos de la Universidad 
Politécnica de Valencia para 2010, estará integrada por:

· Las Normas de Funcionamiento del Presupuesto 2010.
· La Clasificación Económica, Orgánica y Funcional de aplicación.
· La Relación de Puesto de Trabajo de PDI y PAS.
· La Memoria descriptiva de los importes presupuestados en los diferentes 

conceptos de ingresos y de gastos.
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2   EL PREsUPUEsTO DE INGREsOs PARA 2010

La financiación del presupuesto de ingresos de la Universidad Politécnica de Valen-
cia para 2010 asciende a 378.994.858,27 €, atendiendo a su clasificación económi-
ca pasamos a describir el comportamiento previsto de las fuentes de ingresos más 
relevantes y a especificar el cálculo de sus estimaciones para el ejercicio 2010.

2.1   Ingresos por tasas, precios públicos y otros ingresos

Bajo este concepto se agrupan los precios públicos por los servicios docentes ofi-
ciales y la compensación por becas que realiza el Ministerio de Educación y Ciencia. 
Las tasas académicas constituyen la fuente de ingresos propios de carácter recu-
rrente más importante de la Universidad. El cuadro siguiente muestra la evolución 
de esta fuente de ingresos en el ejercicio precedente y su previsión para 2010.

Presupuesto de Ingresos       

  

 CONCEPTOs DE INGREsOs  Liquidación Ejercicio 2009  PR. INICIAL 2010   %Variación 2010/2009

 

3.1 Tasas y Otros ingresos  28.585.964,69 29.441.031,87 2,99%

* Matrículas y tasas de secretaría  26.474.812,92 27.269.057,30 3,00%

* Publicaciones  1.537.695,29 1.537.695,29 0,00%

* Escola d´Estiu  336.423,43 378.550,29 12,52%

* Escuela Infantil  237.033,05 255.728,99 7,89%*

La previsión de ingresos por matrículas y tasas de secretaría presenta una pre-
visión originada en la actualización normativa de las tasas y la evolución de los 
créditos matriculados de las titulaciones de grado y postgrado oficiales.

En el apartado de otros ingresos se recogen los correspondientes a venta de 
publicaciones, ingresos de L´Escola d´Estiu, e ingresos de la Escuela Infantil. 
Estos ingresos tienen una estimación de crecimiento basada en la dinámica de 
liquidación de los últimos ejercicios, derivado de la ampliación de plazas en 
servicio y la actualización de los precios de matrícula.

2.2   Ingresos por transferencias corrientes
 
El Proyecto de Presupuesto de la G. Valenciana para 2010, recoge en el Progra-
ma presupuestario 422.60 dotaciones de créditos para la financiación ordinaria 
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de las universidades públicas de 808.948.450 €, consignando la totalidad de las 
cantidades acordadas con las universidades, y con el desglose que recoge el 
Anexo II del proyecto de ley.

“ANEXO II
Distribución de las subvenciones para la financiación de actividades entre las 
universidades públicas competencia de la Generalitat.

Universidad Importe
Universitat de València 274.193.880 euros
Universidad Politécnica de Valencia 243.566.530 euros
Universidad de Alicante 146.790.270 euros
Universitat Jaume I 74.579.600 euros
Universidad Miguel Hernández 69.818.170 euros
”

Dichas dotaciones suponen una disminución del 1% respecto a las consigna-
das en el mismo Anexo II en 2009, y conllevan para la Universidad Politécnica 
Valencia la necesidad de plantear el proyecto de presupuesto de gastos para 
2010, con una disminución de los recursos asignado a proyectos y actividades 
no comprometidos del 12,76%.

Presupuesto de Ingresos

CONCEPTOs DE INGREsOs  Liquidación Ejercicio 2009 PR. INICIAL 2010  %Variación 2010/2009

 

4.1 Transferencias corrientes  263.482.966,70 260.486.810,87 -1,14%

* Subvención Ordinaria  246.093.378,00 243.566.530,00 -1,03%

* Subvención funcionamiento C. Social   58.632,00 

* Financiación compensación gastos financieros. 10.571.048,33 10.329.599,87 -2,28%

* Financiación intercambio académico A.G.Estado 5.343.552,00 5.050.410,00 -5,49%

* Becas Erasmus G. Valenciana  159.987,37 166.638,00 4,16%

* Normalización lingüistica  35.001,00 35.001,00 0,00%

* Convenios con instituciones financieras  1.280.000,00 1.280.000,00 0,00%

El resto de ingresos por trasferencias corrientes, se estima de acuerdo con 
los convenios vigentes con las diferentes entidades, en este conjunto destaca 
la reducción en un 5,49% del impulso de la financiación de la Administración 
General del Estado a las actividades de intercambio académico, para el desa-
rrollo de los programas Erasmus, Sócrates, etc..
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2.3   Ingresos patrimoniales

Dentro del capítulo económico de ingresos patrimoniales, se integran los ingre-
sos por concesiones de servicios de la universidad por empresas, las rentas 
que genera el patrimonio de la universidad y los ingresos financieros derivados 
de los depósitos bancarios generados por las posiciones de tesorería de la caja 
de la universidad.

En relación con estos últimos, la estimación para el próximo presupuesto de la 
U.P.V. opta, como en los ejercicios precedentes, por el criterio de no consignar 
inicialmente cuantía alguna, dado que su posición de tesorería depende del flujo 
de ingresos que genere la Generalitat Valenciana, integrando su aportación en 
la liquidación de cada ejercicio.

De acuerdo con lo anterior la cuantía estimadas para el ejercicio 2010 de los ingresos 
por concesiones de servicios de la universidad por empresas asciende a 593.674,82 € 
y las rentas que genera el patrimonio de la universidad a 203.446,70 €.

2.4   Ingresos por transferencias de capital

Por financiación externa de los gastos de capital, adicional a la obtenida con cargo 
a los recursos propios de universidad, se prevé obtener en el ejercicio 2010 recur-
sos provenientes de la Generalitat Valenciana por importe de 18.762.054,34 € 
resultante de la agregación de los siguientes conceptos:

· 7.200.000,00 € para la anualidad 2010, con el objetivo de financiar el trasla-
do de la Escuela del Medio Rural y Enología, en cumplimiento del Protocolo 
de intenciones entre la Generalitat y la Universidad politécnica de Valencia 
para la adquisición de un inmueble colindante con le Hospital Clínico Uni-
versitario de Valencia.

· 7.052.774,00 €, en cumplimiento del Convenio de Colaboración entre la 
Consellería de Educación y la Universidad Politécnica de Valencia para la 
financiación de gastos corrientes y de inversión de 26 de mayo de 2008.

· 4.509.280,34 € como compensación de la anualidad 2009 de amortización 
de las operaciones de endeudamiento vivas autorizadas.

2.5   Ingresos por pasivos financieros

La Ciudad Politécnica de la Innovación (CPI) es el proyecto de Parque Científico 
de la Universidad Politécnica de Valencia, cuyo objetivo básico es favorecer la 
generación de conocimiento tecnológico en distintas áreas, a partir de la inte-
gración de intereses científicos, tecnológicos e industriales y la correspondiente 
transferencia del mismo a los sectores productivos.
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La UPV ha constituido una fundación específica que actúe como entidad gestora 
de la CPI y que tiene por finalidad gestionar el parque científico, e impulsar y co-
ordinar las actuaciones de las empresas y la universidad en materia de ciencia 
y tecnología con el fin de mejorar, por vía de la transferencia los resultados de 
investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la competitividad de las 
empresas de la Comunidad Valenciana.

La previsión de ingresos por pasivos financieros, prevé obtener recursos por 
valor de 9.134.088,00 € para la anualidad 2010 en concepto de préstamos con 
carencia y anticipos reintegrables de la Administración General del Estado para 
la financiación de infraestructuras científico-tecnológicas.

2.6   Ingresos por actividades de I+D+i y de formación permanente

En cumplimiento de sus fines institucionales, la Universidad Politécnica de Va-
lencia desarrolla una intensa actividad de investigación, desarrollo e innovación, 
y dispone de una amplia oferta de formación permanente.

El ejercicio de tales actividades se financia mediante la aportación de recursos 
propios que cubren los gastos estructurales de personal docente e investigador y 
los gastos generales, y -para dar cobertura a los costes directos- mediante la cap-
tación de recursos externos de carácter competitivo, contratados o conveniados, 
así como mediante las matrículas de los alumnos de la formación permanente. 

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades contempla en su 
artículo 83 la potestad de las mismas para “... celebrar contratos con personas, 
Universidades o entidades públicas y privadas, para la realización de trabajos de 
carácter científico, técnico o artístico, así como el desarrollo de enseñanzas de es-
pecialización o actividades de especificas de formación”.

Considerando los datos de previsión de liquidación del ejercicio económico 
2009, en el que la universidad registrará tiene previsto cumplir lo presupuesta-
do inicialmente, igualando los los recursos liquidados en el ejercicio anterior, la 
financiación por origen de la misma se ha presupuestado con un decrecimiento 
agregado del 4,33% a consecuencia de la previsible desaceleración de la apor-
tación de recursos del sector público estatal y autonómico. 
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Presupuesto de Ingresos     
 

CONCEPTOs DE INGREsOs Liquidación Ejercicio 2009 PR. INICIAL 2010  %Variación 2010/2009

 

Actividad Contratada, Conveniada o subvencionada de F. Permanente e I+D+i  

Contratos y Convenios I+D+i 53.641.964,06 52.173.751,67 -2,74%

Matrícula de Cursos, Masters, etc. 9.461.144,22 8.200.000,00 -13,33%

Total 63.103.108,28 60.373.751,67 -4,33%

UPV: ingresos liquidados (€) por I+D+i y formación no reglada. (2001/2009 liquidación y previsión de liquidación. 2010, presupuesto)
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3   CUENTA FINANCIERA DEL PRESUPUESTO 2010

La cuenta financiera muestra las relaciones económicas de los recursos y apli-
caciones de gastos previstas en el presupuesto y determinan la estructura de 
financiación entre los ingresos y los gastos corrientes, calculando el ahorro in-
terno del ejercicio y la aplicación del mismo para financiar el esfuerzo inversor, 
y la necesidad de financiación que requiere el mismo.

La evolución del presupuesto 2010, respecto a 2009 es, agregadamente, del -0,84%. 
Son, en consecuencia unos presupuestos elaborados con la previsión derivada de 
un escenario contractivo en los ingresos, ante una financiación universitaria que 
ha visto reducida la financiación pública ordinaria un 1% y que estima que la re-
ducción de la captación de recursos para el desarrollo de actividades de I+D+i y 
formación continua se reducirá un 4,33%. En lógica contrapartida el presupuesto 
de gastos ha seguido una senda de reducción, sin menoscabar la dotación de las 
partidas necesarias para un funcionamiento de calidad de la actividad universitaria 
de la UPV, aunque afecta de manera determinante a los recursos necesarios que 
requiere el despliegue de la tercera anualidad del Plan Estratégico de la UPV.

Esta continuidad de la reducción de los recursos disponibles, muestran con 
claridad el deterioro del contexto económico que lógicamente afecta tanto 
al la aportación de recursos públicos ordinarios, como a la facturación y la 
actividad de la UPV. 

La Cuenta Financiera prevista en el Presupuesto de la UPV para 2010, obtiene 
un ahorro interno bruto de 60.241.726,65 €, un 18,9 % de los ingresos corrientes, 
un dato un 1% inferior al de la previsión de liquidación del presupuesto 2009. Si 
excluimos de las magnitudes de ingreso y gastos las actividades de I+D+i y For-
mación no reglada captadas externamente, el ahorro interno neto ascendería a 
30.395.964,36 € y representaría el 11,67 % de los ingresos propios consolidados, 
frente al 11,87% de la previsión de liquidación presupuesto 2009.

Esta reducción de la capacidad de financiación con recursos propios se debe a la 
diferente dinámica de evolución entre unos ingresos corrientes, que evolucionan 
agregadamente al -1,85 %, y unos gastos corrientes que lo hacen al -0,56%, pese 
a que toda la organización ha hecho un notable esfuerzo de contracción del gas-
to hasta llevarlo a tasas negativas, con el objetivo de compensar el crecimiento 
de los gastos de ineludible cumplimiento de carácter social: gastos de personal, 
acción social, etc., de carácter estructural: gastos generales, funcionamiento 
básico de servicios académicos y compromisos contractuales adquiridos con 
terceros: infraestructuras, suministros, servicios externos, etc..

El ahorro interno bruto permite – junto con unos ingresos por transferencias de 
capital de 49.290.043,72 €- afrontar la mayor parte del esfuerzo en infraestruc-
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turas total de 51.040.978,08 € y de financiación de actividades de I+D+i y forma-
ción no reglada de 60.373.751,67 €. 

Tal y como muestra la cuenta financiera la “necesidad de financiación” se ha 
reducido en un -59,38 % en el ejercicio 2010 y tiene un importe de - 1.882.959,38, 
y será cubierta por el saldo de la contribución de prestamos con carencia y an-
ticipos reintegrables del Administración General del Estado y las aplicaciones 
de gasto que requiere la devolución de los propios anticipos reintegrable y la 
amortización de los prestamos autorizados por la Generalitat Valenciana, ambos 
en ejercicios anteriores. 

La situación descrita para el conjunto de la cuenta financiera consolidada para 
2010, sigue conservando –aunque en menor proporción que en ejercicios ante-
riores- una situación presupuestaria saneada, con margen de ahorro interno y 
capaz de sustentar con solvencia esfuerzos de financiación de inversiones de 
carácter plurianual como los que se han descrito. 
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Desarrollo de la Cuenta Financiera
 

TOTAL INGREsOs  382.318.548,26 378.994.858,27 -0,87%

TOTAL GAsTOs 382.318.548,26 378.994.858,27 -0,87%

  € 2009 € 2010 

Conceptos de Ingresos y Gastos Base presupuesto 2009 Base presupuesto 20010 % Var. 2010/09

    

301 Entrega de Bienes 1.537.695,29 1.537.695,29 0,00%

302 Matrículas y tasas secretaría 31.569.639,11 32.030.029,13 1,46%

 Matriculas y tasas de secretaría en estudios oficiales 26.474.812,92 27.269.057,30 3,00%

 Matrículas en títulos propios 5.094.826,19 4.760.971,83 -6,55%

303 Prestaciones de Servicio  I+D+i y Formación n.r. 26.868.185,87 24.892.993,31 -7,35%

391 Indeterminados 573.456,48 634.279,28 10,61%

4.1 Transferencias Corrientes Financiación Institucional 263.482.966,70 260.486.810,87 -1,14%

 S. Anualidad 246.093.378,00 243.566.530,00 -1,03%

 S. Consejo Social  58.632,00 

 S. Compensatoria gastos financieros  10.571.048,33 10.329.599,87 -2,28%

 S. Programas intercambio 5.538.540,37 5.252.049,00 -5,17%

 C. Institucionales EE.FF. 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00%

4.2 Transferencias Corrientes  I+D+i y Formación n.r. 1.787.215,29 191.797,15 -89,27%

5 Ingresos Patrimoniales 809.839,95 797.121,52 -1,57%

A1.-TOTAL INGREsOs CORRIENTEs  326.628.998,69 320.570.726,55 -1,85%

    

1 Gastos de Personal  182.922.089,89 186.095.260,12 1,73%

2.1 Gastos de Funcionamiento, Inversiones 9.647.756,74 9.884.921,52 2,46% 
 Menores UU. Académicas

 Presupuesto Actividad Centros 2.087.625,02 1.838.247,15 -11,95%

 Presupuesto Actividad Departamentos 4.283.687,06 3.872.052,37 -9,61%

 Presupuesto Actividad IU y EPIs 315.305,19 311.686,66 -1,15%

 Presupuesto Actividad Postgrado Oficial 433.068,17 451.658,79 4,29%

 Presupuesto Resultados Docentes 728.830,18 659.383,32 -9,53%

 Presupuesto Resultados I+D+i 743.575,16 794.621,28 6,86%

 Servicios Cientifico Técnicos 61.312,38 55.181,14 -10,00%

 Gastos Descentralizados UU. Académicas 994.353,58 1.902.090,81 91,29%

2.2 Gastos de Funcionamiento, Inversiones  27.425.244,33 24.521.736,26 -10,59% 
 Menores Gobierno y Programas 

 Gobierno Universitario 1.950.302,49 1.565.155,51 -19,75%

 Información y Comunicación 775.858,72 659.479,92 -15,00%

 Programas Culturales y Deportes 3.206.096,91 2.615.710,21 -18,41%

 Programas de Acción Social y Cooperación 1.827.408,51 1.750.203,25 -4,22%

 Programas de Apoyo a la Mejora Docente 14.657.197,06 13.226.130,04 -9,76%

 Programas de Apoyo a la Mejora I+D+i 5.008.380,64 4.705.057,33 -6,06%

2.3 Servicios de soporte directo a la actividad académica 4.937.689,13 4.633.664,15 -6,16%

2.4 Servicios Generales  26.288.309,68 24.863.817,98 -5,42%
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3 Gastos Financieros 10.571.048,33 10.329.599,87 -2,28%

A2.-TOTAL GAsTOs CORRIENTEs E I. MENOREs 261.792.138,10 260.328.999,90 -0,56%

    

AHORRO INTERNO 64.836.860,59 60.241.726,65 -7,09%

    

7.1 Tr.Capital para Inv. Planes 16.762.054,34 18.762.054,34 11,93%

 Convenio CEC financiación infraestructuras 7.052.774,00 7.052.774,00 0,00%

 Convenio Consellería de Sanidad 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00%

 Transferencias de capital G. Valenciana 2.509.280,34 4.509.280,34 79,70% 
 amortización préstamos autorizados

7.2 Transferencias Capital  I+D+i y Formación n.r. 29.310.040,93 30.527.989,38 4,16%

B1.- TOTAL INGREsOs DE CAPITAL NO FINANCIEROs 46.072.095,27 49.290.043,72 6,98%

    

6.1 Inversiones en Infraestructura  52.441.496,92 51.040.978,08 -2,67%

6.2 Inversiones  en Convenios, Contratos I+D+I 63.103.108,28 60.373.751,67 -4,33% 
 y Gastos en Formación n. r.

B2.- TOTAL GAsTOs DE CAPITAL NO FINANCIEROs  115.544.605,20 111.414.729,75 -3,57%

    

CAPACIDAD (+) O NECEsIDAD(-) DE FINANCIACIÓN -4.635.649,34 -1.882.959,38 -59,38%

    

9 Pasivos Financieros 9.617.454,30 9.134.088,00 -5,03%

 Anticipos reintegrables AGE 9.617.454,30 9.134.088,00 -5,03%

C1.- TOTAL INGREsOs FINANCIEROs  9.617.454,30 9.134.088,00 -5,03%

9 Pasivos Financieros 4.981.804,96 7.251.128,62 45,55%

 Amortización préstamos autorizado G. Valenciana 2.509.280,34 4.509.280,34 79,70%

 Amortización anticipos reintegrable MEC 2.472.524,62 2.741.848,28 10,89%

B2.- TOTAL GAsTOs DE INVERsIÓN FINANCIEROs 4.981.804,96 7.251.128,62 45,55% 
 PLANEs INFRAEsTRUCTURA

    

FINANCIACIÓN 4.635.649,34 1.882.959,38 -59,38%

    

SALDO DE FINANCIACIÓN 0,00 0,00 
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4   EL PREsUPUEsTO DE GAsTOs PARA 2010

Los créditos del presupuesto de gastos de la Universidad Politécnica de Valencia 
para 2010 ascienden a 378.994.858,27 €, atendiendo a su clasificación econó-
mica y funcional se describe a continuación el comportamiento de las fuentes 
de gasto más relevantes y se especifica el cálculo de sus dotaciones para el 
ejercicio próximo.

4.1   Gastos de Personal

El presupuesto de gastos de personal de la U.P.V. para el 2010, asciende a 
186.095.260,12 € y registra un crecimiento del 1,73 % respecto a las magnitudes 
de liquidación del presupuesto del ejercicio anterior , la totalidad de dicha varia-
ción se deriva de la aplicación de la normativa presupuestaria aplicable a 2010 
(actualización retributiva general, cumplimiento de trienios, méritos docentes 
y productividad investigadora), y de la aplicación de la normativa universitaria, 
respecto a los cambios de las categorías del profesorado universitario.

Este capítulo de gastos recoge la valoración de los costes derivados de la asig-
nación del personal por oficinas gestoras: Centros, Departamentos, Estructuras 
de I+D+i, Áreas y Servicios. Se adscribe a tales oficinas el coste de las retribu-
ciones integras (incluido las correspondientes a cargos académicos) y los costes 
de seguridad social asociados a los siguientes conceptos:

· Personal Docente e Investigador:

1. En cada Departamento, la plantilla del personal docente e investigador 
en activo en la nomina del mes de octubre de 2009 adscrito al mismo. La 
plantilla asignada a cada Departamento está en función de la carga docen-
te impartida por sus profesores, y de acuerdo con la relación de Puesto de 
Trabajo que recoge el Anexo 3 de las Normas de Funcionamiento.

Adicionalmente a lo anterior, y en relación el Personal Docente e investigador en 
la oficina gestora “Gestión de Plantillas” se consignan las siguientes dotaciones:

2. De acuerdo con lo previsto en la Ley 4/2007, de 12 de abril, y su normati-
va de desarrollo, el crédito necesario para posibilitar la incorporación al 
cuerpo de catedráticos de universidad de los titulares de universidad, al 
cuerpo de titulares de universidad de los titulares de escuela universita-
ria, y a la figura de contratados doctores de los profesores colaboradores, 
de la totalidad de los profesores de la UPV que cumplan los requisitos 
exigidos reglamentariamente.
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3. El crédito necesario para el desarrollo de la política del personal docente 
e investigador contratado, prevista para el ejercicio 2010 en cumplimiento 
de los acuerdos vigentes derivados de la negociación laboral.

4. El crédito necesario para atender la cobertura del vencimiento temporal 
de los complementos retributivos asociados a la antigüedad, los méritos 
docentes, de productividad investigadora y conceptos de productividad 
aplicados de acuerdo con la normativa aprobada por el Consejo Social y 
en el marco del Decreto 174/2002 de la Generalitat Valenciana comple-
mentos autonómicos.

5. La previsión de contratos temporales de sustitución por enfermedad, 
licencias o refuerzo de actividad. 

· Personal de Administración y Servicios:

6. En cada Oficina Gestora, la relación de puestos de trabajo de adminis-
tración y servicios vigente en su correspondiente centro de trabajo y que 
recoge el Anexo 3 de las Normas de Funcionamiento. 

7. El crédito necesario para el desarrollo de la política del personal de admi-
nistración y servicios, prevista para el ejercicio 2010 en cumplimiento de 
los acuerdos vigentes derivados de la negociación laboral.

8. El crédito necesario para atender el reconocimiento de la antigüedad y los 
conceptos de productividad derivadas de la política salarial en vigor.

9. La previsión de contratos temporales de sustitución por enfermedad, 
licencias o refuerzo de actividad. 

El artículo 23 del proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana 
para 2010, determina las normas generales del régimen retributivo del“ Sector 
Público Valenciano “,en tal sentido, incluyéndose la Universidad Politécnica de 
Valencia en el mismo, las retribuciones del ejercicio 2010 se ajustarán a lo que 
determine la ley presupuestaria en vigor.

De acuerdo con lo anterior, la proyección en valor anual de las magnitudes pre-
vista anteriormente se actualizará de acuerdo con las siguientes normas:

· Actualización retributiva del 0,3 %

Adicionalmente a lo anterior la dotación del capítulo de gastos de personal para 
el ejercicio 2010 incluye:
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· La dotación de una aportación a un “Fondo de Pensiones del personal de la 
UPV” por un importe del 0,50 % de la masa salarial.

· La previsión de los gastos sociales derivados de los cálculos efectuados en 
la totalidad de los apartados anteriores.

4.2   Gastos de funcionamiento, transferencias e inversiones menores

La asignación de gastos de funcionamiento, transferencias corrientes e inver-
siones menores en el presupuesto 2010, registra la siguiente variación por 
tipos de unidad:

Presupuesto de Gastos
  € 2009 € 2010 

  P. Base Pr. INICIAL % Variación
CONCEPTOs DE GAsTOs 2009 2010 2010/2009

Gastos de Funcionamiento, Inversiones 9.641.318,98 8.853.246,51 -8,2%
Menores UU. Académicas

Gobierno Universitario 1.950.302,49 1.565.155,51 -19,7%

Información y Comunicación 775.858,72 659.479,92 -15,0%

Programas Culturales y Deportes 3.206.096,91 2.615.710,21 -18,4%

Programas de Acción Social y Cooperación 1.827.408,51 1.750.203,25 -4,2%

Programas de Apoyo a la Mejora Docente 14.657.197,06 13.226.130,04 -9,8%

Programas de Apoyo a la Mejora I+D+i 5.008.380,64 4.705.057,33 -6,1%

Servicios de soporte directo a la 4.937.689,13 4.633.664,15 -6,2%
actividad académica

Servicios Generales  26.288.309,68 24.863.817,98 -5,4%

Total 68.292.562,12 62.872.464,90 -7,9%

Los apartados siguientes recogen los criterios y circunstancias que explican las 
variaciones de cada una de estas agrupaciones de oficinas gestoras del presu-
puesto de gastos corrientes de la UPV para 2010.

4.2.1   Gastos de funcionamiento e inversiones menores de la Unidades Académicas

La variación del – 8.17 %, de las unidades académicas integra la variación de -11,32 
% de los gastos corrientes del presupuesto agregado de actividad y resultados 
asignados a Centros Docentes, un -9,64 % del presupuesto de actividad asignado 
a los Departamentos, y un -1,15 % del presupuesto de actividad de las Estructuras 
de I+D+i; a los que se añade una variación del 3,62 % del presupuesto asignado 
la actividad de Postgrado Oficial que en este ejercicio incorpora plenamente el 
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funcionamiento de estructura docente completa. La variación del presupuesto por 
resultados de I+D+i a los Departamentos y Estructuras de I+D+i es del 6,86 %.
El sistema de asignación de recursos para las unidades académicas incluido 
en el presupuesto 2010 mantiene la estructura y sistemática del ejercicio 2009, 
y permite distinguir entre los recursos que se asignan a los Centros, Depar-
tamentos y Estructuras de I+D+i por actividad de los asignados por reconoci-
miento de resultados. Los primeros se distribuyen en función de indicadores de 
actividad y los segundos mediante indicadores de resultados.

Los indicadores de actividad utilizados son los siguientes:

· Centros:
· Créditos matriculados por los alumnos en asignaturas de los planes de 

estudio del Centro (Cmat).
· Número de alumnos matriculados en el Centro (Al).
· Créditos impartidos por los profesores de clases teóricas y prácticas en 

las asignaturas de los planes de estudio del Centro (CimpC).
· Créditos impartidos por los profesores de clases prácticas de laborato-

rio o de campo (CimpL) gestionados por los Centros.

· Departamentos:
· Créditos impartidos por los profesores del Departamento de clases 

teóricas y prácticas (CimpD).
· Créditos impartidos por los profesores de clases prácticas de laborato-

rio o de campo gestionados por los Departamentos (CimpL) .
· Coeficiente de Experimentalidad de las prácticas de laboratorio o 

campo (Exp)

· Estructuras de I+D+i
· Valores mínimos de VIAIP oficial 2006. 

Los indicadores de resultados utilizados son los siguientes:

· Resultados Docentes (Centros):
· TRDA Tasa de Rendimiento Discente de los Alumnos 
· TRDE Tasa de Rendimiento Discente de los Egresados 
· TABAN Tasa de Abandono de los Alumnos de sus Estudios
· TAD2 Tasa de Admisión en 1ª y 2ª preferencia 
· ISAD Índice de Satisfacción de los Alumnos con la Docencia Recibida
· TME Índice de meses de Intercambio de alumnos en programas inter-

nacionales
· PEM Tasa de alumnos que realizan prácticas en empresas
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· Resultados de I+D+i (Departamentos y Estructuras de I+D+i):
· VIAIP Valor oficial del Índice de Actividad Investigadora de la UPV obte-

nido en 2008.
El presupuesto asignado por actividad a los Centros se determina de acuerdo 
con la siguiente expresión:

Pres.Ac.Cen = 16.723,98 + 0,231 · Cmat.ICAdm + 16,764 · AI + 7,23 · CimpC + 18,244 · CimpL

En la que el Coste de CimpL es el coste asignado por crédito impartido en fun-
ción del coeficiente experimentalidad de prácticas. 

El presupuesto asignado por actividad a los Departamentos se determina de 
acuerdo con la siguiente expresión:

Pres.Ac.Dep = 10.360,58 + 41,439 · CimpD + 15,287 · Exp · CimpL

El presupuesto asignado por actividad a la Estructuras de I+D+i se determina de 
acuerdo con los siguientes criterios:

· 4.652,07 € si VIAIP 2008 > 400 puntos
· 9.304,06 € si VIAIP 2008 > 1.500 puntos

El presupuesto asignado por reconocimiento de resultados en los Centros se 
determina mediante reparto proporcional de acuerdo con la siguiente expresión:

Pr.Resultados Centros.=
Pres.Act.0,066 · (TRDA + TRDE + TABAN + TAD2 + ISAD + TME + PEM)

calculando el valor de cada INDICADOR* como la posición relativa de cada Cen-
tro respecto al máximo de los Centros de la Universidad (incentivo 6,60 % sobre 
presupuesto de actividad del Centro).
 
El presupuesto asignado por reconocimiento de resultados en los Departamen-
tos y Estructuras de I+D+i se determina de acuerdo con la siguiente expresión:

Pr.Resultados Unidades I+D+i= VIAIP¡/∑ VIAP¡

calculando la contribución relativa de cada Unidad gestora de I+D+i (Departa-
mentos, Institutos Universitarios y EPIs) respecto al total de la UPV.

Para distribuir dicha dotación global entre los diferentes Masteres se aplicará 
la siguiente expresión:

Pres.Ac.Masters = 1.187,42 + 48,54 · CimpM + 15,23 · Exp · CimpL
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En donde:
· CimpM son los créditos impartidos totales (teóricos y prácticos) para el 

desarrollo de la docencia de cada Master. 
· CimpL son los créditos impartidos de clases prácticas para el desarrollo de 

la docencia de cada Master.
· Exp son los coeficientes de experimentalidad de las prácticas de laboratorio 

del Master, obtenido como media ponderada de la experimentalidad de los 
Departamentos que imparten las correspondientes asignaturas.

Al finalizar la Memoria se incorporan los cuadros que muestran la aplicación de 
los criterios señalados a Centros, Departamentos, Estructuras de I+D+i y Post-
grado Oficial.

4.2.2   Gastos oficinas gestoras centralizadas

La asignación de recursos del presupuesto 2010 a las oficinas gestoras depen-
dientes del Consejo de Dirección de la UPV, presentan el siguiente comporta-
miento por áreas:

Presupuesto de Gastos
   €  2009 € 2010 

   P. Base Pr. INICIAL % Variación
CONCEPTOs DE GAsTOs  2009 2010 2010/2009

     

Gobierno Universitario  1.950.302,49 1.565.155,51 -19,7%

Consejo Social  224.295,65 185.551,30 -17,27%

Rectorado  339.150,00 288.277,50 -15,00%

Relaciones Institucionales  533.253,16 431.253,72 -19,13%

Acción Internacional  677.809,36 510.647,47 -24,66%

Delegación de Alumnos  175.794,32 149.425,52 -15,00%

Información y Comunicación  775.858,72 659.479,92 -15,0%

Área de Información  489.858,72 416.379,92 -15,00%

Comunicación e imagen  286.000,00 243.100,00 -15,00%

Programas Culturales y Deportes  3.206.096,91 2.615.710,21 -18,4%

Cultura  1.181.786,77 895.046,60 -24,26%

Promoción y Normalización Lingüística  483.335,63 410.835,28 -15,00%

Deportes  1.540.974,51 1.309.828,33 -15,00%

Programas de Acción social y Cooperación  1.827.408,51 1.750.203,25 -4,2%

Acción Social  904.387,12 904.387,12 0,00%

Escola d´Estiu  544.411,21 462.749,52 -15,00%

Escuela Infantil  163.653,05 163.653,05 0,00%
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Cooperación  214.957,13 219.413,56 2,07%

Programas de Apoyo a la Mejora Docente  14.657.197,06 13.226.130,04 -9,8%

Servicio Integrado de Empleo  1.548.958,80 1.430.981,06 -7,62%

Ordenación Académica y Profesorado  3.418.683,00 3.107.211,32 -9,11%

Estudios y Convergencia Europea  1.289.268,54 858.508,27 -33,41%

Alumnado  974.101,81 907.489,54 -6,84%

Intercambio   6.894.202,52 6.460.075,14 -6,30%

Instituto Ciencias Educación  379.668,08 332.397,55 -12,45%

Área Centro de Lenguas  152.314,31 129.467,16 -15,00%

Programas de Apoyo a la Mejora I+D+i  5.008.380,64 4.705.057,33 -6,1%

Investigación   5.008.380,64 4.705.057,33 -6,06%

servicios de soporte directo a la actividad académica  4.937.689,13 4.852.745,30 -1,7%

Área de Publicaciones y Difusión Científica  1.537.695,29 1.537.695,29 0,00%

Biblioteca General  2.413.167,69 2.194.086,92 -9,08%

Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación  125.187,13 106.409,06 -15,00%
y la Transferencia de Tecnología

Formación Permanente y a Distancia   321.107,58 272.941,44 -15,00%

Coordinación y Planificación Económica  540.531,44 522.531,44 -3,33%

servicios Generales   26.288.309,68 24.863.817,98 -5,4%

Área de Sistemas de Información y Comunicaciones  2.238.822,62 2.080.924,17 -7,05%

Infraestructuras  276.280,17 120.338,14 -56,44%

Mantenimiento  3.537.500,00 3.357.640,98 -5,08%

Secretaria General y Servicio Jurídico  256.000,00 217.600,00 -15,00%

Servicios Generales  19.331.420,55 18.487.279,80 -4,37%

Formación del PAS  275.594,40 234.255,24 -15,00%

Órganos Sindicales  46.081,94 39.169,65 -15,00%

Prevención y Salud Laboral  144.030,00 144.030,00 0,00%

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales  182.580,00 182.580,00 0,00%

En relación con la estructura orgánica operativa en 2010, cinco oficinas gestoras 
existentes en 2009 se han integrado en diferentes oficinas gestoras en 2010, de 
acuerdo con el siguiente detalle:

OFICINAs GEsTORAs EN 2009 INTEGRADAs EN OFICINAs GEsTORAs DE 2010

Fondo de patrimonio artístico Cultura

Casa del alumno Alumnado

Programas de apoyo a tercer ciclo Investigación

Tecnologías de la Información Área de sistemas de información y comunicaciones
y las comunicaciones

Campus Infraestructuras
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La práctica totalidad de las oficinas gestoras contemplan un ajuste de los crédi-
tos propios financiados por la UPV, del entorno del 15%. En algunos casos este 
ajuste es más acusado y se han exceptuado del mismo los siguientes:

· Dotaciones para Biblioteca, Acción Social y Prevención de la salud y riesgos 
laborales.

· Créditos del estado de gasto financiados externamente, que se han ajustado 
ala variación de la financiación finalista.

· Créditos vinculados al cumplimiento de gasto ineludible para atender los 
gastos de funcionamiento estructurales: suministro de energía, manteni-
miento, limpieza, licencias de software, y contrato de servicios en vigor.

Al finalizar la Memoria se incorporan los cuadros que muestran la aplicación de 
los criterios señalados Oficinas gestoras centralizadas.

4.3  Gastos de Inversiones en Infraestructuras

Como en ejercicios anteriores, las dotaciones de gastos destinados a la ejecu-
ción de la programación de la Inversión en Infraestructuras se determinan me-
diante la agregación del importe de tres conceptos:
 

· Previsión para el pago de las certificaciones de obras que se encuentran 
en ejecución. 

· Previsión para el pago de las certificaciones derivadas de las necesidades 
del programa de inversiones RAM y de equipamiento general, a consecuen-
cia de la entrada en servicio de nuevos espacios docentes, de investigación 
y de servicios.

· Previsión para el pago de las certificaciones de obras derivadas de la apli-
cación del Programa de Infraestructuras de la UPV 2008/2011.

La información que contiene el cuadro adjunto final muestra la información por-
menorizada del Programa de Infraestructuras 2009/2012, y que las necesidades 
presupuestarias de pago, que se derivan de la ejecución de la obras en curso 
y programadas de infraestructuras docentes, de investigación y de reposición, 
ampliación y mejora, estimadas hasta la finalización del ejercicio 2010 ascien-
den a 51.040.978,08 €. 
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REsUMEN DE INVERsIONEs PROGRAMADAs/ FINANCIADO 31/12/2008, AVANCE DE EJECUCIÓN 2009 y PROGRA-
MADAs 2010/2012       
 

  
  Importe  Importe Total financiado Anualidad Anualidad Anualidad Anualidad 2012 
Proyecto Proyecto contratado a 31/12/2008 liquidable 2009 2010 2011 y siguientes

       

Proyectos en ejecución       

Remodelación Complejo  FF.BB.AA.  35.441.330,34 31.207.469,30 15.561.167,89 6.340.366,51 7.880.271,12 5.659.524,82 

Reforma Departamento Mecanización Agraria 1.864.527,16 1.434.251,06 717.125,83 717.125,83 430.275,50  

Nueva sede ETSMRE  18.405.581,84 18.405.732,43 4.595.873,79 10.588.499,07 6.000.000,00 1.200.000,00 

Ampliación  ETSIT, Idiomas, C.Lenguas y Aparcamiento 20.683.581,92 13.789.056,57 6.894.528,29 7.363.087,81 5.000.000,00 3.000.000,00 

Nave industrial y reforma granja D.Ciencia Animal 2.390.950,50 1.576.036,44 262.725,28 1.198.491,75 929.733,47  

Urbanización Calle S. Grisolía 8.520.710,67   250.000,00 4.000.000,00 4.270.710,67 

Totales Obras Docentes en Ejecución 87.306.682,43 66.412.545,80 28.031.421,08 26.457.570,97 24.240.280,09 14.130.235,49 0,00

       

Proyectos, Urbanización, Equipamientos y Obras menores        

RAM Reformas y Obras Menores    4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

Equipamiento    4.000.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Proyectos y D. Obras    3.000.000,00 2.144.146,12 3.000.000,00 3.000.000,00

Totales RAM, Equipamiento, Asistencias Técnicas, etc. 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 9.644.146,12 10.000.000,00 10.000.000,00

       

Obras pendientes de licitar       

Edificio fase 5 ETSICCCP  5.500.000,00    1.000.000,00 2.500.000,00 500.000,00

Actuación ETSII Edificio 5 D 2.956.088,00    1.000.000,00 1.956.088,00 

Actuación ETSII Edificio 5 L 4.500.000,00    0,00 2.250.000,00 2.250.000,00

Actuación ETSII Edificio 5 I 5.700.000,00    0,00 700.000,00 5.000.000,00

Actuación DSIC/ETSGE 3.600.000,00    0,00 600.000,00 3.000.000,00

Pabellón polideportivo,multiusos y aparcamiento EPSA 9.455.740,00    200.000,00 5.000.000,00 4.255.740,00

Totales Obras en Proyecto de carácter DOCENTE  31.711.828,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 13.006.088,00 15.005.740,00

       

Totales Generales  Infraestructuras  119.018.510,43 66.412.545,80 28.031.421,08 37.457.570,97 36.084.426,21 37.136.323,49 25.005.740,00 
DOCENTEs y GENERALEs

       

Proyectos en ejecución       

Edificio Laboratorios Nanofotónica 15.464.871,78 11.596.655,51 8.533.282,74 3.560.151,87 3.371.437,17  

Edificio IDI 3º Fase 33.848.618,09 31.397.594,39 23.809.723,71 7.587.867,68 2.451.026,70  

Laboratorio Aeronautico 7.128.003,96 6.480.003,60  456.701,00 6.134.088,00 537.214,96 

Complejo CIMET 4.000.000,00    500.000,00 3.500.000,00 

Instituto CMT (anexo Complejo CIMET) 5.000.000,00    500.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00

Departamento I.C. e ICITECH 6.213.563,28    2.000.000,00 3.500.000,00 713.563,28

Totales Obras en curso I+D+I 71.655.057,11 49.474.253,50 32.343.006,45 11.604.720,55 14.956.551,87 10.037.214,96 2.713.563,28

       

Totales Generales GAsTOs Infraestructuras I+D+I 71.655.057,11 49.474.253,50 32.343.006,45 11.604.720,55 14.956.551,87 10.037.214,96 2.713.563,28

       

Totales Generales GAsTOs INFRAEsTRUCTURAs 190.673.567,54 115.886.799,30 60.374.427,53 49.062.291,52 51.040.978,08 47.173.538,45 27.719.303,28
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4.4 Gastos y pasivos financieros

El presupuesto de la UPV para 2010 contempla la dotación de créditos por un 
importe de 10.329.599,87 € para atender gastos financieros, y de 4.509.280,34 
€ para atender amortizaciones, derivados ambos de las emisiones de bonos y 
prestamos en vigor, realizadas en los ejercicios 1996 a 2004, en aplicación de los 
Programas Plurianuales de Inversión de la Generalitat Valenciana, así como los 
gastos de financiación de la tesorería inducidos por el Convenio de Colaboración 
entre la Consellería de Educación y la Universidad Politécnica de Valencia para 
la financiación de gastos corrientes y de inversión de 26 de mayo de 2008.

Finalmente se dotan 2.741.848,28 € para financiar la anualidad 2010 de la amor-
tización de los anticipos reintegrables concedidos por la Administración General 
del Estado para la financiación de equipamiento científico e infraestructuras de 
Parques Científicos.
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DATOs DE ACTIVIDAD y REsULTADOs.
PREsUPUEsTO DE UNIDADEs ACADÉMICAs
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Datos Relativos a Actividad de los Centros Docentes

   Matriculdados    Prev.  
    en Asignaturas   Créditos  Índice de
   según el  Prev. a impartir  Intensidad
   Centro de la  Créditos de prácticas  Administrativa
   Asignatura.  Alumnos a impartir incluidas en Nº normalizada
   Condición  Matriculados  Total en  el POL en Titulaciones al mínimo
CENTRO Normal (n-2)  (n-2)  Centros (n-2) Centros (n-2) MEC (n-2) (n-2) 

A E.T.S.I. Agrónomos 98.030,00 1.820 3.317,70 292,61 4 1,15

B E.T.S. Arquitectura 216.102,25 3.649 5.218,16 1.660,36 1 1,00

C E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos 164.506,50 2.996 3.481,45 460,92 6 1,25

D E.T.S.I. Industriales 179.220,30 3.307 4.983,22 384,19 5 1,20

E E.T.S. de Ingeniería del Diseño 232.952,50 4.548 4.750,50 1.066,95 7 1,30

F E.T.S. del Medio Rural y Enologia 50.131,50 1.040 1.492,25 203,16 5 1,20

G E.T.S.I. Geodésica, Cartográfica y Topog 44.937,00 999 1.285,00 280,41 2 1,05

H E.T.S. de Gestión de la Edificación 141.272,50 2.758 2.890,00 442,15 2 1,05

J E.P.S. de Alcoy 117.209,50 2.178 3.210,25 443,48 11 1,50

L Facultad de Bellas Artes 132.534,00 2.058 3.480,00 126,15 1 1,00

M Facultad de Admón. y Direc. de Empresas 95.871,50 2.101 1.871,08 440,74 2 1,05

Q E.P.S. de Gandía 102.547,50 2.233 3.013,55 1.293,40 7 1,30

R E.T.S.I. Informática 161.505,00 3.125 4.646,00 275,50 4 1,15

T E.T.S.I. de Telecomunicación 66.734,00 1.290 2.267,00 328,66 1 1,00

  Total 1.803.554,05 34.102 45.906,16 7.698,68 58 
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Presupuesto por Actividad de Gastos de Funcionamiento e Inversiones Menores de Centros Docentes

    Centros.     Centros.
    Presupuesto      Pres. por 
    por Créditos     Centros.  impartición 
     Matriculados   Presupuesto  específica
    en Asignaturas   por Prev.  de Prev.
    (cond. normal)  Centros.  Centros. Créditos a Centros. Créditos a Centros.
   Centros  e Indice de Presupuesto  Presupuesto por  impartir de Presupuesto impartir de Presupuesto
   Presupuesto Complejidad  por Número  Prev. Créditos a  prác. incluidas   Actividad prác. incluidas Actividad
CENTRO Mínimo Admin de Alumnos  Impartir Total  en el POL General  en el POL Base 

A E.T.S.I. Agrónomos 16.723,98 26.052,39 30.510,59 23.989,77 5.338,48 102.615,21 0,00 102.615,21

B E.T.S. Arquitectura 16.723,98 49.940,16 61.172,06 37.731,70 30.292,19 195.860,09 0,00 195.860,09

C E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos 16.723,98 47.520,80 50.225,13 25.173,82 8.409,18 148.052,91 0,00 148.052,91

D E.T.S.I. Industriales 16.723,98 49.700,31 55.438,75 36.032,88 7.009,30 164.905,22 0,00 164.905,22

E E.T.S. de Ingeniería del Diseño 16.723,98 69.984,43 76.242,95 34.350,12 19.465,81 216.767,29 0,00 216.767,29

F E.T.S. del Medio Rural y Enologia 16.723,98 13.902,17 17.434,62 10.790,23 3.706,52 62.557,52 0,00 62.557,52

G E.T.S.I. Geodésica, Cartográfica y Topog 16.723,98 10.903,96 16.747,30 9.291,63 5.115,90 58.782,77 0,00 58.782,77

H E.T.S. de Gestión de la Edificación 16.723,98 34.279,75 46.235,28 20.897,14 8.066,74 126.202,89 0,00 126.202,89

J E.P.S. de Alcoy 16.723,98 40.629,81 36.512,13 23.212,81 8.091,00 125.169,73 0,00 125.169,73

L Facultad de Bellas Artes 16.723,98 30.627,95 34.500,44 25.163,33 2.301,52 109.317,22 0,00 109.317,22

M Facultad de Admón. y Direc. Empresas 16.723,98 23.263,20 35.221,29 13.529,49 8.041,01 96.778,97 0,00 96.778,97

R E.T.S.I. Informática 16.723,98 42.921,46 52.387,69 33.594,50 5.026,32 150.653,95 0,00 150.653,95

Q E.P.S. de Gandía 16.723,98 30.807,69 37.434,15 21.790,51 23.597,24 130.353,57 74.069,78 204.423,35

T E.T.S.I. de Telecomunicación 16.723,98 15.421,90 21.625,64 16.392,32 5.996,19 76.160,03 0,00 76.160,03

 Total 234.135,72 485.955,98 571.688,02 331.940,25 140.457,40 1.764.177,37 74.069,78 1.838.247,15
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 Presupuesto por Actividad de Gastos de Funcionamiento e Inversiones Menores de Departamentos

      Prev. Créditos
   Prev. Dep.  a impartir Presupuesto por
   Créditos Presupuesto Coeficiente de prácticas Prev. Créditos Dep.
  Dep. a impartir por Prev. de Experi- incluidas en a impartir de Presupuesto
  Presupuesto Total en Créditos a mentalidad el POL en prácticas incluidas Actividad
DEPARTAMENTO ADsCRIPCIÓN Mínimo Dep. (n-2) impartir Total de Dep. Dep. (n-2) en el POL Base

TOTAL 435.144,36 50.450,99 2.090.681,14  11.446,65 1.346.226,87 3.872.052,37

BIOTECNOLOGÍA 10.360,58 847,74 35.130,21 18,00 287,38 79.080,39 124.571,18

CIENCIA ANIMAL 10.360,58 541,13 22.424,34 15,00 100,72 23.096,53 55.881,45

COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 10.360,58 483,41 20.032,43 6,50 4,50 447,16 30.840,17

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, DOC. E Hª ARTE 10.360,58 1.203,62 49.877,82 9,00 128,30 17.652,61 77.891,01

COMUNICACIONES 10.360,58 1.726,25 71.535,53 8,00 243,50 29.780,27 111.676,38

CONSERVACIÓN y RESTAURACIÓN BIENES CULT. 10.360,58 576,36 23.884,27 9,25 230,10 32.538,54 66.783,39

CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 10.360,58 2.040,65 84.564,22 3,50 301,35 16.124,23 111.049,03

DIBUJO 10.360,58 1.294,52 53.644,71 5,50 413,55 34.772,06 98.777,35

ECONOMÍA y CIENCIAS SOCIALES 10.360,58 1.604,78 66.501,83 4,50 62,91 4.327,85 81.190,26

ECOSISTEMAS AGROFORESTALES 10.360,58 472,15 19.565,82 9,25 161,93 22.898,59 52.824,99

ESCULTURA 10.360,58 960,48 39.802,14 8,00 437,70 53.531,11 103.693,83

ESTADÍSTICA E INVEST. OPER. APLIC. y CAL 10.360,58 986,59 40.884,14 5,50 149,78 12.593,78 63.838,50

EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA 10.360,58 1.575,77 65.299,66 2,50 317,99 12.153,27 87.813,51

FÍSICA APLICADA 10.360,58 2.070,05 85.782,55 6,50 507,81 50.460,82 146.603,95

INFORMÁTICA DE SISTEMAS y COMPUTADORES 10.360,58 1.843,83 76.408,03 8,00 709,60 86.784,73 173.553,34

INGENIERÍA CARTOGRÁFICA, GEOD. y FOTOGR. 10.360,58 1.135,76 47.065,72 5,50 423,62 35.618,77 93.045,07

INGENIERÍA DE CONSTR. y PROy. ING. CIVIL 10.360,58 864,76 35.835,52 12,00 186,72 34.254,04 80.450,14

INGENIERÍA DEL TERRENO 10.360,58 419,48 17.383,19 6,50 129,17 12.835,56 40.579,33

INGENIERÍA DE SISTEMAS y AUTOMÁTICA 10.360,58 794,70 32.932,24 8,00 236,50 28.924,17 72.216,99

INGENIERÍA E INFRAESTRUCT. TRANSPORTES 10.360,58 372,16 15.422,25 4,50 21,45 1.475,64 27.258,47

INGENIERÍA ELéCTRICA 10.360,58 991,88 41.103,35 6,50 356,24 35.399,39 86.863,32

INGENIERÍA ELECTRÓNICA 10.360,58 1.666,80 69.071,93 9,25 521,15 73.696,05 153.128,56

INGENIERÍA GRÁFICA 10.360,58 1.229,82 50.963,55 3,50 84,90 4.542,71 65.866,84

INGENIERÍA HIDRÁULICA y MEDIO AMBIENTE 10.360,58 1.098,27 45.512,14 6,50 131,70 13.086,96 68.959,68

INGENIERÍA MECÁNICA y DE MATERIALES 10.360,58 1.730,06 71.693,42 9,25 589,73 83.393,98 165.447,98

INGENIERÍA QUÍMICA y NUCLEAR 10.360,58 958,86 39.735,01 12,00 318,55 58.438,44 108.534,03

INGENIERÍA RURAL y AGROALIMENTARIA 10.360,58 852,58 35.330,78 5,50 149,27 12.550,90 58.242,26

INGENIERÍA TEXTIL y PAPELERA 10.360,58 330,96 13.714,93 12,00 111,39 20.434,65 44.510,16

LINGüÍSTICA APLICADA 10.360,58 1.853,22 76.797,15 3,50 121,00 6.474,30 93.632,03

MÁQUINAS y MOTORES TéRMICOS 10.360,58 646,20 26.778,43 9,25 233,40 33.005,20 70.144,21

MATEMÁTICA APLICADA 10.360,58 3.061,22 126.856,48 5,50 75,13 6.317,07 143.534,13

MECÁNICA MEDIOS CONT. y TEOR. ESTRUCT. 10.360,58 1.181,99 48.981,48 3,50 271,90 14.548,46 73.890,52

ORGANIzACIÓN DE EMPRESAS 10.360,58 2.245,83 93.066,84 3,50 345,77 18.501,00 121.928,42

PINTURA 10.360,58 991,42 41.084,29 5,50 414,00 34.809,90 86.254,77

PRODUCCIÓN VEGETAL 10.360,58 768,66 31.853,15 12,00 295,00 54.118,16 96.331,89

PROyECTOS ARQUITECTÓNICOS 10.360,58 1.854,89 76.866,35 5,50 579,00 48.683,41 135.910,34
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PROyECTOS DE INGENIERÍA 10.360,58 805,73 33.389,33 5,50 147,57 12.407,96 56.157,87

QUÍMICA 10.360,58 926,95 38.412,66 18,00 291,05 80.090,29 128.863,53

SISTEMAS INFORMÁTICOS y COMPUTACIÓN 10.360,58 3.054,76 126.588,78 5,50 1.026,12 86.278,10 223.227,46

TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 10.360,58 845,88 35.053,13 12,00 230,15 42.221,33 87.635,04

TERMODINÁMICA APLICADA 10.360,58 298,51 12.370,21 12,00 96,50 17.703,06 40.433,85

URBANISMO 10.360,58 1.242,31 51.481,13 4,50 2,55 175,43 62.017,14
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Presupuesto por Actividad de Gastos de Funcionamiento e Inversiones Menores de Másteres Oficiales
      Prev.  Másteres
    Prev. Másteres Créditos a  Oficiales.
    Créditos a Oficiales. impartir en  Pres. por Prev.
   Másteres impartir en Pres. por Prácticas de Coeficiente Créditos a Másteres
   Oficiales. Asignaturas Prev. Créditos Asignaturas Experimen. impartir en Oficiales.
   Presupuesto de Másteres a impartir en de Másteres ponderado por  prácticas de Actividad
TITULACIÓN UPV Mínimo Oficiales (n-1)  Asignaturas Oficiales (n-1) las Asignaturas Asignaturas Base

TOTAL  66.495,52 3.883,15 188.523,65 1.565,05  193.734,62 448.753,79

2032 MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONSERVACIÓN 1.187,42 124,50 6.044,37 74,00 4,65 5.247,34 12.479,13 
  DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

2033 MÁSTER UNIVERSITARIO EN PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 1.187,42 260,00 12.622,78 130,00 6,95 13.755,69 27.565,89

2034 MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA 1.187,42 93,50 4.539,35 15,25 18,00 4.181,59 9.908,36 
  MOLECULAR y CELULAR DE PLANTAS

2035 MÁSTER UNIVERSITARIO EN MEJORA GENéTICA VEGETAL 1.187,42 105,00 5.097,66 40,00 18,00 10.968,11 17.253,19

2036 MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA 1.187,42 121,05 5.876,87 66,25 12,41 12.529,39 19.593,68 
  E INGENIERÍA DE LOS ALIMENTOS

2037 MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN 1.187,42 10,00 485,49 3,50 3,50 186,61 1.859,52 
  y SEGURIDAD ALIMENTARIA

2038 MÁSTER UNIVERSITARIO EN VITICULTURA, ENOLOGÍA 1.187,42 0,00 0,00 0,00  0,00 1.187,42 
  y GESTIÓN DE LA EMPRESA VITIVINÍCOLA

2040 MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONSERVACIÓN 1.187,42 122,00 5.923,00 51,00 9,25 7.186,40 14.296,82 
  y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES

2041 MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUTOMÁTICA 1.187,42 52,00 2.524,56 15,00 8,00 1.828,02 5.540,00 
  E INFORMÁTICA INDUSTRIAL

2042 MÁSTER UNIVERSITARIO EN PRODUCCIÓN ANIMAL 1.187,42 56,00 2.718,75 20,85 15,00 4.764,27 8.670,44

2043 MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACUICULTURA 1.187,42 31,50 1.529,30 7,80 13,31 1.581,37 4.298,09

2044 MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DEL DISEÑO 1.187,42 165,00 8.010,61 82,50 4,30 5.407,89 14.605,92

2045 MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN 1.187,42 75,00 3.641,19 36,70 5,35 2.989,40 7.818,01 
  y GESTIÓN DE PROyECTOS

2046 MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMPUTACIÓN 1.187,42 60,00 2.912,95 20,40 5,50 1.709,20 5.809,57 
  PARALELA y DISTRIBUIDA

2047 MÁSTER UNIVER. EN INGENIERÍA DE COMPUTADORES 1.187,42 40,00 1.941,97 10,00 8,00 1.218,68 4.348,07

2048 MÁSTER UNIVER. EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE, 1.187,42 66,50 3.228,52 4,00 5,50 335,14 4.751,08 
  MéTODOS FORMALES y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

2049 MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL,  1.187,42 67,00 3.252,79 16,00 5,50 1.340,55 5.780,76 
  RECONOCIMIENTO DE FORMAS E IMAGEN DIGITAL

2050 MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA 1.187,42 139,00 6.748,33 35,35 6,50 3.500,28 11.436,03 
  HIDRÁULICA y MEDIO AMBIENTE

2051 MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AMBIENTAL 1.187,42 55,50 2.694,48 17,65 6,50 1.747,66 5.629,56

2052 MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AVANzADA 1.187,42 64,00 3.107,15 25,70 3,64 1.425,09 5.719,66 
  DE PRODUCCIÓN, LOGÍSTICA y CADENA DE SUMINISTRO

2053 MÁSTER UNIVER. EN INGENIERÍA MECÁNICA y MATERIALES 1.187,42 68,00 3.301,34 19,40 9,25 2.733,65 7.222,41

2054 MÁSTER UNIVERSITARIO EN SEGURIDAD 1.187,42 77,00 3.738,28 38,50 12,00 7.037,87 11.963,57 
  INDUSTRIAL y MEDIO AMBIENTE

2055 MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN CULTURAL 1.187,42 34,00 1.650,67 14,00 9,00 1.919,42 4.757,51

2056 MÁSTER UNIVER. EN CONTENIDOS y ASPECTOS 1.187,42 63,50 3.082,87 26,75 7,57 3.085,33 7.355,62 
  LEGALES EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

2058 MÁSTER UNIVERSITARIO EN MÚSICA 1.187,42 69,00 3.349,89 34,50 8,40 4.413,32 8.950,63

2060 MÁSTER UNIVERSITARIO EN PRODUCCIÓN VEGETAL 1.187,42 55,50 2.694,48 27,25 10,23 4.247,85 8.129,75 
  y ECOSISTEMAS AGROFORESTALES
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2061 MÁSTER UNIVER. EN INGENIERÍA DEL MANTENIMIENTO 1.187,42 64,00 3.107,15 28,00 8,42 3.589,39 7.883,96

2062 MÁSTER UNIVERSITARIO EN MOTORES 1.187,42 60,20 2.922,66 28,60 8,99 3.915,77 8.025,85 
  DE COMBUSTIÓN INTERNA ALTERNATIVOS

2063 MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA BIOMéDICA 1.187,42 119,00 5.777,35 31,60 8,31 3.999,84 10.964,61

2064 MÁSTER UNIVER. EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 1.187,42 126,90 6.160,89 52,50 11,85 9.474,76 16.823,07

2065 MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS,  1.187,42 100,00 4.854,92 48,15 8,02 5.880,04 11.922,38 
  SISTEMAS y REDES DE COMUNICACIÓN

2066 MÁSTER UNIVERSITARIO EN QUÍMICA SOSTENIBLE 1.187,42 51,00 2.476,01 28,00  0,00 3.663,43

2067 MÁSTER UNIVER. EN DISEÑO y FABRICACIÓN INTEGRADA 1.187,42 52,00 2.524,56 22,00 8,23 2.759,17 6.471,15 
  ASISTIDOS POR COMPUTADOR (CAD-CAM-CIM)

2088 MÁSTER UNIVERSITARIO EN QUÍMICA ORGÁNICA,  1.187,42 10,00 485,49 0,00  0,00 1.672,91 
  EXPERIMENTAL E INDUSTRIAL

2105 MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA TEXTIL 1.187,42 48,00 2.330,36 15,50 9,92 2.342,15 5.859,93

2110 MÁSTER UNIVER. EN DIRECCIÓN FINANCIERA y FISCAL 1.187,42 55,50 2.694,48 24,00 4,51 1.649,03 5.530,93

2111 MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE, 1.187,42 53,50 2.597,38 17,00 5,01 1.298,66 5.083,46 
  TERRITORIO y URBANISMO

2112 MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DEL HORMIGÓN 1.187,42 45,00 2.184,71 16,75 11,87 3.029,56 6.401,69

2113 MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA 1.187,42 58,00 2.815,85 25,00 9,25 3.522,74 7.526,01 
  DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS

2114 MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN MATEMÁTICA 1.187,42 36,00 1.747,77 5,50 5,50 460,81 3.396,00

2115 MÁSTER UNIVERSITARIO EN EDIFICACIÓN 1.187,42 103,00 5.000,56 52,50 5,53 4.425,69 10.613,67

2116 MÁSTER UNIVER. EN ARTES VISUALES y MULTIMEDIA 1.187,42 53,00 2.573,10 25,50 6,89 2.676,02 6.436,54

2117 MÁSTER UNIVERSITARIO EN MEJORA GENéTICA 1.187,42 40,00 1.941,97 16,45 15,00 3.758,86 6.888,25 
  ANIMAL y BIOTECNOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN

2127 MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA ACÚSTICA 1.187,42 60,00 2.912,95 26,50 6,57 2.652,53 6.752,90

2128 MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIONES 1.187,42 45,00 2.184,71 18,00 8,56 2.345,96 5.718,09 
  E INSTALACIONES INDUSTRIALES

2129 MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN 1.187,42 25,50 1.238,00 7,00 12,00 1.279,61 3.705,03 
  y GESTIÓN EN INGENIERÍA CIVIL

2130 MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE EMPRESAS,  1.187,42 45,00 2.184,71 2,00 3,50 106,63 3.478,76 
  PRODUCTOS y SERVICIOS

2131 MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍA 1.187,42 65,00 3.155,69 22,40 9,34 3.185,70 7.528,81 
  ENERGéTICA PARA DESARROLLO SOSTENIBLE

2132 MÁSTER UNIVERSITARIO EN MATERIALES y SISTEMAS 1.187,42 140,00 6.796,88 70,00 10,95 11.678,06 19.662,36 
  SENSORES PARA TECNOLOGÍAS MEDIOAMBIENTALES

2135 MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA AVANzADA.  1.187,42 58,00 2.815,85 32,00 4,71 2.298,08 6.301,35 
  PAISAJE, URBANISMO y DISEÑO

2136 MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA BIOMéDICA 1.187,42 72,00 3.495,54 9,00 18,00 2.467,83 7.150,79

2137 MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA 1.187,42 58,00 2.815,85 23,50 4,50 1.610,94 5.614,21 
  AGROALIMENTARIA y DEL MEDIO AMBIENTE

2138 MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE ANÁLISIS 1.187,42 48,00 2.330,36 20,25 5,66 1.747,39 5.265,17 
  DE DATOS, MEJORA DE PROCESOS y TOMA DE DECISIONES

2139 MÁSTER UNIVERSITARIO EN LENGUAS y TECNOLOGÍA 1.187,42 45,00 2.184,71 16,50 3,50 879,73 4.251,86

2140 MÁSTER UNIVERSITARIO EN POSTPRODUCCIÓN DIGITAL 1.187,42 72,00 3.495,54 48,50 7,25 5.359,55 10.042,51
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Presupuesto por Actividad de Gastos de funcionamiento e Inversiones menores 
de Estructuras de Investigación
  EINs. Pres. 
 EINs. VIAIP por Actividad 
EsTRUCTURA DE INVEsTIGACIÓN Oficial (n-2) (VIAIP Oficial)

TOTAL 99.539,30 311.686,66

Centro Avanzado de Microbiología de Alimentos 459,16 4.652,08

Centro de Arte y Entorno 1.304,13 4.652,08

Centro de Biomateriales e ingeniería tisular 1.584,60 9.304,06

Centro de Gestión de la Calidad y del Cambio 889,83 4.652,08

Centro de Ingeniería Económica 376,13 0,00

Centro de Investigación de Tecnología de Vehículos 1.279,88 4.652,08

Centro de Investigación en Gestión de Empresas 750,13 4.652,08

Centro de Investigación en Gestión e Ingeniería de la Producción 1.430,46 4.652,08

Centro de Investigación en Métodos de Producción de Software - ProS 2.007,85 9.304,06

Centro de Investigación en Tecnologías Gráficas 1.011,19 4.652,08

Centro de Tecnologías Físicas: Acústica, Materiales y Astrofísica 1.273,08 4.652,08

Centro Valenciano de Estudios sobre el Riego 579,76 4.652,08

Instituto Agroforestal Mediterráneo 2.343,57 9.304,06

Instituto de Ciencia y Tecnología Animal 1.960,44 9.304,06

Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón 1.635,43 9.304,06

Instituto de Diseño para la Fabricación y Producción Automatizada 2.481,75 9.304,06

Instituto de Ingeniería Energética 1.537,05 9.304,06

Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de zonas Costeras 2.090,53 9.304,06

Instituto del Transporte y Territorio 709,48 4.652,08

Instituto de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico 2.954,99 9.304,06

Instituto de Seguridad Industrial, Radiofísica y Medioambiental 3.403,08 9.304,06

Instituto de Tecnología de Materiales 3.225,22 9.304,06

Instituto de Tecnología Eléctrica 589,03 4.652,08

Instituto en Bioingeniería y Tecnología orientada al Ser Humano 2.843,79 9.304,06

Instituto para la Gestión de la Innovación y el Conocimiento 1.032,21 4.652,08

Instituto Universitario CMT-Motores Térmicos 4.552,83 9.304,06

Instituto Universitario de Aplicaciones de las Tecnologías  5.947,12 9.304,06 
Información y comunicaciones avanzadas 

Instituto Universitario de Automática e Informática Industrial 6.055,52 9.304,06

Instituto Universitario de Biomecánica de Valencia 1.796,77 9.304,06

Instituto Univer. de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana 2.303,16 9.304,06

Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo 4.347,64 9.304,06

Instituto Universitario de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente 2.159,23 9.304,06

Instituto Universitario de Matemática Multidisciplinar 2.157,47 9.304,06

Instituto Universitario de Matemática Pura y Aplicada 2.962,19 9.304,06

Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio 3.716,06 9.304,06

Instituto Universitario de Tecnología NanoFotónica 3.526,67 9.304,06

Instituto Universitario de Telecomunicación y Aplicaciones Multimedia 6.663,89 9.304,06

Instituto Universitario Mixto de Biología Molecular y  Celular de Plantas 3.224,27 9.304,06

Instituto Universitario Mixto de Tecnología Informática 3.563,60 9.304,06

Instituto Universitario Mixto de Tecnología Química 5.543,27 9.304,06
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Indicadores Relativos a Resultados en los Centros Docentes

A E.T.S.I. AGRÓNOMOS 65,01% 73,74% 4,79% 65,60% 7,244 32,09% 28,94%

B E.T.S. ARQUITECTURA 73,66% 61,11% 1,48% 98,20% 5,826 29,16% 37,91%

C E.T.S.I. DE CAMINOS, CANALES y PUERTOS 53,57% 67,66% 3,74% 78,71% 6,146 15,49% 24,39%

D E.T.S.I. INDUSTRIALES 60,07% 69,15% 3,51% 85,10% 5,251 30,57% 25,61%

E E.T.S. DE INGENIERÍA DEL DISEÑO 64,11% 79,21% 6,26% 93,61% 6,750 15,19% 28,77%

F E.T.S. DEL MEDIO RURAL y ENOLOGIA 52,78% 71,31% 5,12% 78,45% 6,874 14,67% 34,60%

G E.T.S.I. GEODéSICA, CARTOGRÁFICA y TOPOG 46,15% 64,91% 4,60% 53,90% 6,011 12,95% 31,38%

H E.T.S. DE GESTIÓN DE LA EDIFICACIÓN 53,88% 67,64% 3,15% 83,61% 6,633 4,89% 38,31%

J E.P.S. DE ALCOy 65,02% 70,94% 4,13% 71,11% 7,114 20,17% 32,78%

L FACULTAD DE BELLAS ARTES 84,88% 91,19% 3,82% 93,47% 6,436 26,66% 23,28%

M FACULTAD DE ADMÓN. y DIREC. DE EMPRESAS 62,57% 81,46% 4,83% 80,13% 6,489 21,97% 28,44%

Q E.P.S. DE GANDÍA 65,80% 73,79% 4,64% 76,88% 7,093 24,68% 25,23%

R E.T.S.I. INFORMÁTICA 55,02% 75,33% 5,73% 83,11% 6,852 15,78% 31,45%

T E.T.S.I. DE TELECOMUNICACIÓN 56,10% 71,89% 3,53% 69,05% 6,461 28,06% 16,10%
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Presupuesto por Resultados Docentes en Centros

A E.T.S.I. AGRÓNOMOS 5.187,14 5.476,33 6.545,04 4.524,10 6.772,60 6.772,60 5.116,02 40.393,83

B E.T.S. ARQUITECTURA 11.217,85 8.662,23 12.926,77 12.926,77 10.395,71 11.746,55 12.792,33 80.668,21

C E.T.S.I. DE CAMINOS, CANALES y PUERTOS 6.166,79 7.250,45 9.547,72 7.831,85 8.289,16 4.716,70 6.220,53 50.023,20

D E.T.S.I. INDUSTRIALES 7.702,43 8.253,14 10.659,54 9.431,85 7.889,63 10.367,86 7.275,78 61.580,23

E E.T.S. DE INGENIERÍA DEL DISEÑO 10.805,81 12.426,75 13.612,77 13.638,52 13.330,93 6.772,76 10.744,29 81.331,83

F E.T.S. DEL MEDIO RURAL y ENOLOGIA 2.567,29 3.228,72 3.976,44 3.298,50 3.917,81 1.887,69 3.729,13 22.605,58

G E.T.S.I. GEODéSICA, CARTOGRÁFICA y TOPOG 2.109,37 2.761,54 3.756,68 2.129,55 3.219,34 1.565,83 3.177,83 18.720,14

H E.T.S. DE GESTIÓN DE LA EDIFICACIÓN 5.287,50 6.177,91 8.187,79 7.091,64 7.626,39 1.269,40 8.329,39 43.970,02

J E.P.S. DE ALCOy 6.328,08 6.426,39 8.038,98 5.981,94 8.113,33 5.192,17 7.069,11 47.150,00

L FACULTAD DE BELLAS ARTES 7.214,94 7.214,94 7.043,22 6.867,18 6.409,75 5.994,17 4.384,52 45.128,72

M FAC. DE ADMÓN. y DIREC. DE EMPRESAS 4.708,80 5.705,88 6.170,24 5.212,13 5.721,20 4.372,82 4.742,01 36.633,08

R E.T.S.I. INFORMÁTICA 6.445,16 8.214,05 9.514,61 8.414,90 9.405,24 4.889,05 8.162,34 55.045,35

Q E.P.S. DE GANDÍA 6.669,31 6.961,82 8.327,17 6.735,55 8.423,53 6.616,83 5.666,16 49.400,37

T E.T.S.I. DE TELECOMUNICACIÓN 3.322,05 3.962,94 4.922,01 3.534,68 4.483,19 4.395,23 2.112,66 26.732,76

 TOTAL 85.732,52 92.723,09 113.228,98 97.619,16 103.997,81 76.559,66 89.522,10 659.383,32
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Presupuesto por Resultados I+D+i de Departamentos
  
  Departamentos.
 Departamentos. Presupuesto por 
DEPARTAMENTO ADsCRIPCIÓN VIAIP Oficial (n-2)  Resultados (VIAIP Oficial)

BIOLOGÍA VEGETAL 181,48 1.108,09

BIOTECNOLOGÍA 3,63 22,16

CIENCIA ANIMAL 379,95 2.319,91

COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 188,20 1.149,12

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, DOC. E Hª ARTE 287,14 1.753,23

COMUNICACIONES 888,79 5.426,81

CONSERVACIÓN y RESTAURACIÓN BIENES CULT. 15,81 96,53

CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 588,20 3.591,46

DIBUJO 1.170,63 7.147,68

ECONOMÍA y CIENCIAS SOCIALES 554,47 3.385,51

ECOSISTEMAS AGROFORESTALES 105,45 643,86

ESCULTURA 1.447,64 8.839,06

ESTADÍSTICA E INVEST. OPER. APLIC. y CAL 493,18 3.011,28

EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA 233,27 1.424,31

FÍSICA APLICADA 266,47 1.627,02

INFORMÁTICA DE SISTEMAS y COMPUTADORES 2.862,80 17.479,80

INGENIERÍA CARTOGRÁFICA, GEOD. y FOTOGR. 670,13 4.091,71

INGENIERÍA DE CONSTR. y PROy. ING. CIVIL 292,67 1.787,00

INGENIERÍA DEL TERRENO 16,90 103,19

INGENIERÍA DE SISTEMAS y AUTOMÁTICA 29,89 182,50

INGENIERÍA E INFRAESTRUCT. TRANSPORTES 0,00 0,00

INGENIERÍA ELéCTRICA 77,51 473,26

INGENIERÍA ELECTRÓNICA 1.419,05 8.664,49

INGENIERÍA GRÁFICA 114,03 696,25

INGENIERÍA HIDRÁULICA y MEDIO AMBIENTE 1.145,05 6.991,49

INGENIERÍA MECÁNICA y DE MATERIALES 78,02 476,38

INGENIERÍA QUÍMICA y NUCLEAR 528,37 3.226,14

INGENIERÍA RURAL y AGROALIMENTARIA 213,23 1.301,95

INGENIERÍA TEXTIL y PAPELERA 1.246,45 7.610,62

LINGüÍSTICA APLICADA 956,43 5.839,81

MÁQUINAS y MOTORES TéRMICOS 0,00 0,00

MATEMÁTICA APLICADA 169,00 1.031,89

MECÁNICA MEDIOS CONT. y TEOR. ESTRUCT. 311,65 1.902,89

MECANIzACIÓN y TECNOLOGÍA AGRARIA 337,43 2.060,29

ORGANIzACIÓN DE EMPRESAS 2.081,20 12.707,47

PINTURA 1.229,83 7.509,15

PRODUCCIÓN VEGETAL 138,90 848,10

PROyECTOS ARQUITECTÓNICOS 550,99 3.364,26

PROyECTOS DE INGENIERÍA 1.161,05 7.089,19

QUÍMICA 733,15 4.476,50

SISTEMAS INFORMÁTICOS y COMPUTACIÓN 5.701,38 34.811,71

TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 1.268,15 7.743,12

TERMODINÁMICA APLICADA 150,59 919,48

URBANISMO 313,73 1.915,59

sUBTOTAL DEPARTAMENTOs 30.601,89 186.850,26
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Presupuesto por Resultados I+D+i de Estructuras de Investigación
  
  EINs.
 EINs. Presupuesto por 
EsTRUCTURA DE INVEsTIGACIÓN VIAIP Oficial (n-2)  Resultados (VIAIP Oficial)

CENTRO AVANzADO DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS 459,16 2.803,56

CENTRO DE ARTE y ENTORNO 1.304,13 7.962,81

CENTRO DE BIOMATERIALES E INGENIERÍA TISULAR 1.584,60 9.675,31

CENTRO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD y DEL CAMBIO 889,83 5.433,16

CENTRO DE INGENIERÍA ECONÓMICA 376,13 2.296,59

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA DE VEHÍCULOS 1.279,88 7.814,74

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN DE EMPRESAS 750,13 4.580,17

CENTRO DE INVES. EN GESTIÓN E INGENIERÍA DE LA PRODUCCIÓN 1.430,46 8.734,16

CENTRO DE INVES. EN MéTODOS DE PRODUCCIÓN DE SOFTWARE - PROS 2.007,85 12.259,61

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS GRÁFICAS 1.011,19 6.174,16

CENTRO DE TECNOLOGÍAS FÍSICAS: ACÚSTICA, MATERIALES y ASTROFÍSICA 1.273,08 7.773,22

CENTRO VALENCIANO DE ESTUDIOS SOBRE EL RIEGO 579,76 3.539,92

INSTITUTO AGROFORESTAL MEDITERRÁNEO 2.343,57 14.309,46

INSTITUTO DE CIENCIA y TECNOLOGÍA ANIMAL 1.960,44 11.970,13

INSTITUTO DE CIENCIA y TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN 1.635,43 9.985,67

INST. DE DISEÑO PARA LA FABRICACIÓN y PRODUCCIÓN AUTOMATIzADA 2.481,75 15.153,17

INSTITUTO DE INGENIERÍA ENERGéTICA 1.537,05 9.384,98

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA LA GESTIÓN 2.090,53 12.764,44 
INTEGRADA DE zONAS COSTERAS

INSTITUTO DEL TRANSPORTE y TERRITORIO 709,48 4.331,97

INST. DE RECONOCIMIENTO MOLECULAR y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2.954,99 18.042,70

INSTITUTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, RADIOFÍSICA y MEDIOAMBIENTAL 3.403,08 20.778,66

INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE MATERIALES 3.225,22 19.692,68

INSTITUTO DE TECNOLOGÍA ELéCTRICA 589,03 3.596,52

INST. EN BIOINGENIERÍA y TECNOLOGÍA ORIENTADA AL SER HUMANO 2.843,79 17.363,73

INSTITUTO PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN y EL CONOCIMIENTO 1.032,21 6.302,51

INSTITUTO UNIVERSITARIO CMT-MOTORES TéRMICOS 4.552,83 27.798,85

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE APLICACIONES DE LAS TECNOLOGÍAS 5.947,12 36.312,16 
INFORMACIÓN y COMUNICACIONES AVANzADAS

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE AUTOMÁTICA E INFORMÁTICA INDUSTRIAL 6.055,52 36.974,04

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA 1.796,77 10.970,79

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CONSERVACIÓN y MEJORA 2.303,16 14.062,73 
DE LA AGRODIVERSIDAD VALENCIANA

INST. UNIVERSITARIO DE INGENIERÍA DE ALIMENTOS PARA EL DESARROLLO 4.347,64 26.545,99

INST. UNIVERSITARIO DE INGENIERÍA DEL AGUA y DEL MEDIO AMBIENTE 2.159,23 13.183,91

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE MATEMÁTICA MULTIDISCIPLINAR 2.157,47 13.173,17

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE MATEMÁTICA PURA y APLICADA 2.962,19 18.086,66

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO 3.716,06 22.689,67

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA NANOFOTÓNICA 3.526,67 21.533,28

INST. UNIVER. DE TELECOMUNICACIÓN y APLICACIONES MULTIMEDIA 6.663,89 40.688,65

INSTITUTO UNIVERSITARIO MIXTO DE BIOLOGÍA 3.224,27 19.686,88 
MOLECULAR y CELULAR DE PLANTAS

INSTITUTO UNIVERSITARIO MIXTO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 3.563,60 21.758,77

INSTITUTO UNIVERSITARIO MIXTO DE TECNOLOGÍA QUÍMICA 5.543,27 33.846,32

sUBTOTAL EsTRUCTURAs I+D+i 99.539,30 607.771,02

  

TOTAL REsULTADOs I+D+i 130.141,19 794.621,28
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OfICINAs GEstORAs CENtRAlIzAdAs,
CApítulO ECONómICO y líNEAs 
pREsupuEstARIAs
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PERSONAL FUNCIONAMIENTO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

INVERSIONES PASIVOS
FINANCIEROS

TOTALES

 sERVICIOs uNIVERsItARIOs
002040000 Servicio Integrado de Empleo 1.054.251,60 310.737,78  766.343,06 353.900,22  2.485.232,66

005020000 Delegación de Alumnos 67.120,99 46.682,99  100.000,00 2.742,53  216.546,51

005030000 Instituto de Ciencias de la Educación 796.807,09 323.622,32   8.775,23  1.129.204,64

005040000 Intercambio 411.755,36 465.375,00  5.994.700,14   6.871.830,50

005070000 Centro de Lenguas  129.467,16     129.467,16

006030000 Biblioteca y Documentación Científica 3.689.574,81 1.649.210,55   544.875,92  5.883.661,28

006040000 Editorial UPV 421.623,51 1.537.695,29     1.959.318,80

006050000 Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la 1.245.453,75 93.948,51   52.186.212,22  53.525.614,48

Transferencia Tecnológica

006060000 Formación Permanente y a Distancia 1.221.451,37 203.221,61   8.269.719,83  9.694.392,81

009020000 Deportes 1.354.152,56 1.096.308,33  94.520,00 119.000,00  2.663.980,89

009030000 Escola d’Estiu 140.784,66 388.680,52  68.969,00 5.100,00  603.534,18

011060000 Coordinación y Planificación Económica  102.000,00  420.531,44   522.531,44

tOtAl sERVICIOs uNIVERsItARIOs 10.402.975,70 6.346.950,06  7.445.063,64 61.490.325,95  85.685.315,35

 dIRECCIóN y pROGRAmAs
001010000 Consejo Social 103.984,88 103.951,30  81.600,00   289.536,18

002010000 Rectorado 1.478.686,40 288.277,50     1.766.963,90

002020000 Relaciones Institucionales  375.341,72  55.912,00   431.253,72

002030000 Acción Social  107.940,58  796.446,54   904.387,12

002070000 Comunicación e Imagen 666.864,89 209.100,00   34.000,00  909.964,89

003020000 Área de Información 739.955,72 344.287,92  7.837,00 64.255,00  1.156.335,64

005010000 Ordenación Académica y Profesorado  169.730,55  20.400,00 2.917.080,77  3.107.211,32

005050000 Estudios y Convergencia Europea  334.850,00  139.000,00 384.658,27  858.508,27

005080000 Alumnado  784.123,54  123.366,00   907.489,54

006010000 Investigación  155.623,00  130.000,00 4.419.434,33  4.705.057,33

008010000 Acción Internacional 247.898,72 460.647,47  50.000,00   758.546,19

008020000 Cooperación al desarrollo  182.713,56  36.700,00   219.413,56

009010000 Cultura 41.475,94 712.561,39  4.250,00 178.235,21  936.522,54

010020000 Promoción y Normalización Lingüística 381.827,34 402.760,28   8.075,00  792.662,62

tOtAl dIRECCIóN y pROGRAmAs 3.660.693,89 4.631.908,81  1.445.511,54 8.005.738,58  17.743.852,82
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PERSONAL FUNCIONAMIENTO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

INVERSIONES PASIVOS
FINANCIEROS

TOTALES

 INfRAEstRuCtuRAs
007010000 Infraestructuras 784.833,88 90.338,14   51.070.978,08  51.946.150,10

tOtAl INfRAEstRuCtuRAs 784.833,88 90.338,14   51.070.978,08  51.946.150,10

 sERVICIOs GENERAlEs
004010000 Área de Sis.s de Información y Comunicaciones 3.335.599,87 1.524.460,77   556.463,40  5.416.524,04

007020000 Mantenimiento 1.420.869,10 3.120.140,98   237.500,00  4.778.510,08

010010000 Secretaría General y Servicio Jurídico 630.611,71 212.500,00   5.100,00  848.211,71

011010000 Servicios Generales 5.495.653,20 18.404.879,13 10.329.599,87  82.401,26 7.251.128,62 41.563.662,08

011030000 Formación del PAS  234.255,24     234.255,24

011040000 Órganos sindicales  39.169,65     39.169,65

011050000 Prevención y Salud Laboral 660.027,27 129.030,00   15.000,00  804.057,27

011070000 Escuela Infantil 466.260,86 163.653,05     629.913,91

011080000 Servicios Generales. Gasto descentralizado  2.366.136,79     2.366.136,79

011090000 Unidad de Prevención de Riesgos Laborales  89.760,00   92.820,00  182.580,00

tOtAl sERVICIOs GENERAlEs 12.009.022,01 26.283.985,61 10.329.599,87  989.284,66 7.251.128,62 56.863.020,77

 GEstIóN dE plANtIllAs
011020000 Gestión de plantillas 12.318.307,66      12.318.307,66

tOtAl GEstIóN dE plANtIllAs 12.318.307,66      12.318.307,66
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PERSONAL FUNCIONAMIENTO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

INVERSIONES PASIVOS
FINANCIEROS

TOTALES

 tOtAl ANuAl pOR CApítulO 186.095.260,12 44.871.967,21 10.329.599,87 8.890.575,18 121.556.327,27 7.251.128,62 378.994.858,27

 

 001010000  Consejo social

 Asignación de recursos por actividad

 Actividad ordinaria

 Gastos del PAS 83.166,87      83.166,87

 Seguridad social 20.818,01      20.818,01

 Gastos de funcionamiento ordinario  103.951,30     103.951,30

 Programa UNOE    81.600,00   81.600,00

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR ACtIVIdAd 103.984,88 103.951,30  81.600,00   289.536,18

 tOtAl OfICINA GEstORA: 103.984,88 103.951,30  81.600,00   289.536,18

 002010000  Rectorado

 Asignación de recursos por actividad

 Actividad ordinaria

 Gastos del PAS 1.140.772,69      1.140.772,69

 Seguridad social 337.913,71      337.913,71

 Gastos de funcionamiento ordinario  288.277,50     288.277,50

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR ACtIVIdAd 1.478.686,40 288.277,50     1.766.963,90

 tOtAl OfICINA GEstORA: 1.478.686,40 288.277,50     1.766.963,90
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PERSONAL FUNCIONAMIENTO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

INVERSIONES PASIVOS
FINANCIEROS

TOTALES

 002020000  Relaciones Institucionales

 Asignación de recursos por actividad

 Actividad ordinaria

 Gastos de funcionamiento ordinario  375.341,72     375.341,72

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR ACtIVIdAd  375.341,72     375.341,72

 Asignación de recursos por objetivos

 programas de acción social y cultural

 Fundación Giménez Lorente    30.600,00   30.600,00

 programas complementarios

 Asociación de antiguos alumnos UPV    25.312,00   25.312,00

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR OBJEtIVOs    55.912,00   55.912,00

 tOtAl OfICINA GEstORA:  375.341,72  55.912,00   431.253,72

 002030000  Acción social

 Asignación de recursos por objetivos

 programas de acción social y cultural

 Ayuda  de escuela infantil    35.700,00   35.700,00

 Ayuda de matrícula alumnos de 1er y 2º ciclo    179.989,24   179.989,24

 Ayuda de matrícula PDI/PAS    166.207,02   166.207,02

 Ayuda del fondo social    137.700,00   137.700,00

 Ayuda matrícula por causas sobrevenidas    35.700,00   35.700,00

 Ayuda para discapacitados  6.716,88     6.716,88

 Becas de comedor    151.247,08   151.247,08

 Fundación CEDAT    89.903,20   89.903,20

 Residencias de verano  101.223,70     101.223,70

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR OBJEtIVOs  107.940,58  796.446,54   904.387,12

 tOtAl OfICINA GEstORA:  107.940,58  796.446,54   904.387,12
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PERSONAL FUNCIONAMIENTO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

INVERSIONES PASIVOS
FINANCIEROS

TOTALES

 002040000  servicio Integrado de Empleo

 Asignación de recursos por actividad

 Actividad ordinaria

 Gastos del PAS 811.396,27      811.396,27

 Seguridad social 242.855,33      242.855,33

 Gastos de funcionamiento ordinario  310.737,78     310.737,78

 Gastos de inversión ordinaria     24.198,93  24.198,93

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR ACtIVIdAd 1.054.251,60 310.737,78   24.198,93  1.389.188,31

 Asignación de recursos por objetivos

 programas de apoyo a la docencia

 Programa practicas en el extranjero (becas Blasco Ibañez)    166.807,21   166.807,21

 Programa prácticas laborales internacionales    100.000,00   100.000,00

 Proyectos de fin de carrera en empresas    432.300,00   432.300,00

 programas de apoyo a la investigación y el desarrollo

 Programa IDEAS     329.701,29  329.701,29

 programas complementarios

 Fundación ServiPoli    67.235,85   67.235,85

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR OBJEtIVOs    766.343,06 329.701,29  1.096.044,35

 tOtAl OfICINA GEstORA: 1.054.251,60 310.737,78  766.343,06 353.900,22  2.485.232,66

 002070000  Comunicación e Imagen

 Asignación de recursos por actividad

 Actividad ordinaria

 Gastos del PAS 499.857,52      499.857,52

 Seguridad social 167.007,37      167.007,37

 Gastos de funcionamiento ordinario  170.000,00     170.000,00

 Gastos de inversión ordinaria     34.000,00  34.000,00

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR ACtIVIdAd 666.864,89 170.000,00   34.000,00  870.864,89

 Asignación de recursos por objetivos

 programas de apoyo a la docencia

 Promoción de estudios en la UPV  39.100,00     39.100,00

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR OBJEtIVOs  39.100,00     39.100,00

 tOtAl OfICINA GEstORA: 666.864,89 209.100,00   34.000,00  909.964,89



GERENCIA · Presupuesto UPV 2010 · Detalle Oficinas Gestoras, cap. Económico y Líneas Presupuestarias 50

PERSONAL FUNCIONAMIENTO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

INVERSIONES PASIVOS
FINANCIEROS

TOTALES

 003020000  Área de Información

 Asignación de recursos por actividad

 Actividad ordinaria

 Gastos del PAS 542.663,49      542.663,49

 Seguridad social 197.292,23      197.292,23

 Gastos de funcionamiento ordinario  268.307,18     268.307,18

 Gastos de inversión ordinaria     8.755,00  8.755,00

 Programa de señalética  25.250,00   55.500,00  80.750,00

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR ACtIVIdAd 739.955,72 293.557,18   64.255,00  1.097.767,90

 Asignación de recursos por objetivos

 programas de acción social y cultural

 Adquisición de servicios Fundación Servipoli  50.730,74     50.730,74

 Ayudas a estudiantes    5.100,00   5.100,00

 programas complementarios

 Programa buenas ideas    2.737,00   2.737,00

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR OBJEtIVOs  50.730,74  7.837,00   58.567,74

 tOtAl OfICINA GEstORA: 739.955,72 344.287,92  7.837,00 64.255,00  1.156.335,64

 004010000  Área de sistemas de Información y Comunicaciones

 Asignación de recursos por actividad

 Actividad ordinaria

 Gastos del PAS 2.565.851,54      2.565.851,54

 Seguridad social 769.748,33      769.748,33

 Gastos de funcionamiento ordinario  1.446.663,27     1.446.663,27

 Gastos de inversión ordinaria     556.463,40  556.463,40

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR ACtIVIdAd 3.335.599,87 1.446.663,27   556.463,40  5.338.726,54

 Asignación de recursos por objetivos

 programas de acción social y cultural

 Adquisición de servicios Fundación Servipoli  77.797,50     77.797,50

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR OBJEtIVOs  77.797,50     77.797,50

 tOtAl OfICINA GEstORA: 3.335.599,87 1.524.460,77   556.463,40  5.416.524,04
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PERSONAL FUNCIONAMIENTO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

INVERSIONES PASIVOS
FINANCIEROS

TOTALES

 005010000  Ordenación Académica y profesorado

 Asignación de recursos por actividad

 Actividad ordinaria

 Gastos de funcionamiento ordinario  88.130,55     88.130,55

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR ACtIVIdAd  88.130,55     88.130,55

 Asignación de recursos por objetivos

 programas de apoyo a la docencia

 Programa de reposición de equipamiento docente     2.387.080,77  2.387.080,77

 Programa especial de renovación de equipamiento     510.000,00  510.000,00 
 docente para la adaptación EEES

 programas de apoyo a la investigación y el desarrollo

 Programa apoyo a la carrera profesional del profesorado  81.600,00  20.400,00   102.000,00

 programas complementarios

 Plan de equipamiento ofimático del profesorado     20.000,00  20.000,00

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR OBJEtIVOs  81.600,00  20.400,00 2.917.080,77  3.019.080,77

 tOtAl OfICINA GEstORA:  169.730,55  20.400,00 2.917.080,77  3.107.211,32

 005020000  delegación de Alumnos

 Asignación de recursos por actividad

 Actividad ordinaria

 Gastos del PAS 51.140,49      51.140,49

 Seguridad social 15.980,50      15.980,50

 Gastos de funcionamiento ordinario  46.682,99     46.682,99

 Gastos de inversión ordinaria     2.742,53  2.742,53

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR ACtIVIdAd 67.120,99 46.682,99   2.742,53  116.546,51

 Asignación de recursos por objetivos

 programas de acción social y cultural

 Ayudas a estudiantes    100.000,00   100.000,00

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR OBJEtIVOs    100.000,00   100.000,00

 tOtAl OfICINA GEstORA: 67.120,99 46.682,99  100.000,00 2.742,53  216.546,51
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PERSONAL FUNCIONAMIENTO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

INVERSIONES PASIVOS
FINANCIEROS

TOTALES

 005030000  Instituto de Ciencias de la Educación

 Asignación de recursos por actividad

 Actividad ordinaria

 Gastos del PAS 619.222,64      619.222,64

 Seguridad social 177.584,45      177.584,45

 Gastos de funcionamiento ordinario  157.398,91     157.398,91

 Gastos de inversión ordinaria     8.775,23  8.775,23

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR ACtIVIdAd 796.807,09 157.398,91   8.775,23  962.981,23

 Asignación de recursos por objetivos

 programas de acción social y cultural

 Adquisición de servicios Fundación Servipoli  101.692,91     101.692,91

 programas de apoyo a la docencia

 Programa FIPU  64.530,50     64.530,50

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR OBJEtIVOs  166.223,41     166.223,41

 tOtAl OfICINA GEstORA: 796.807,09 323.622,32   8.775,23  1.129.204,64

 005040000  Intercambio

 Asignación de recursos por actividad

 Actividad ordinaria

 Gastos del PAS 278.072,50      278.072,50

 Seguridad social 133.682,86      133.682,86

 Gastos de funcionamiento ordinario  253.725,00     253.725,00

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR ACtIVIdAd 411.755,36 253.725,00     665.480,36

 Asignación de recursos por objetivos

 programas de apoyo a la docencia

 SENECA    373.035,00   373.035,00

 Becas de estudiantes ERASMUS, ALFA, ...    4.798.375,10   4.798.375,10

 Programa propio fomento intercambio  211.650,00  813.940,04   1.025.590,04

 programas complementarios

 IAESTE    9.350,00   9.350,00

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR OBJEtIVOs  211.650,00  5.994.700,14   6.206.350,14

 tOtAl OfICINA GEstORA: 411.755,36 465.375,00  5.994.700,14   6.871.830,50



GERENCIA · Presupuesto UPV 2010 · Detalle Oficinas Gestoras, cap. Económico y Líneas Presupuestarias 53

PERSONAL FUNCIONAMIENTO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

INVERSIONES PASIVOS
FINANCIEROS

TOTALES

 005050000  Estudios y Convergencia Europea

 Asignación de recursos por actividad

 Actividad ordinaria

 Gastos de funcionamiento ordinario  34.850,00     34.850,00

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR ACtIVIdAd  34.850,00     34.850,00

 Asignación de recursos por objetivos

 programas de apoyo a la docencia

 Programa PACE  250.000,00  139.000,00 45.024,00  434.024,00

 Gastos del plan de innovación educativa  50.000,00     50.000,00

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR OBJEtIVOs  300.000,00  139.000,00 45.024,00  484.024,00

 Asignación de recursos por resultados

 Resultados docentes

 Ayuda complementaria a la enseñanza     339.634,27  339.634,27

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR  REsultAdOs     339.634,27  339.634,27

 tOtAl OfICINA GEstORA:  334.850,00  139.000,00 384.658,27  858.508,27

 005070000  Centro de lenguas

 Asignación de recursos por actividad

 Actividad ordinaria

 Gastos de funcionamiento ordinario  44.467,16     44.467,16

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR ACtIVIdAd  44.467,16     44.467,16

 Asignación de recursos por objetivos

 programas de apoyo a la investigación y el desarrollo

 Asesoramiento lingüístico  85.000,00     85.000,00

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR OBJEtIVOs  85.000,00     85.000,00

 tOtAl OfICINA GEstORA:  129.467,16     129.467,16
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PERSONAL FUNCIONAMIENTO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

INVERSIONES PASIVOS
FINANCIEROS

TOTALES

 005080000  Alumnado

 Asignación de recursos por actividad

 Actividad ordinaria

 Pruebas de acceso a la Universidad  389.431,00     389.431,00

 Gastos de funcionamiento ordinario  83.740,30     83.740,30

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR ACtIVIdAd  473.171,30     473.171,30

 Asignación de recursos por objetivos

 programas de acción social y cultural

 Casa del alumno  41.659,24     41.659,24

 Adquisición de servicios Fundación Servipoli  124.293,00     124.293,00

 programas de apoyo a la docencia

 Programa captación mejores estudiantes bachiller    123.366,00   123.366,00

 Programa INTEGRA  145.000,00     145.000,00

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR OBJEtIVOs  310.952,24  123.366,00   434.318,24

 tOtAl OfICINA GEstORA:  784.123,54  123.366,00   907.489,54
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PERSONAL FUNCIONAMIENTO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

INVERSIONES PASIVOS
FINANCIEROS

TOTALES

 006010000  Investigación

 Asignación de recursos por actividad

 Actividad ordinaria

 Gastos de funcionamiento ordinario  114.823,00     114.823,00

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR ACtIVIdAd  114.823,00     114.823,00

 Asignación de recursos por objetivos

 programas de apoyo a la investigación y el desarrollo

 Acciones especiales     113.748,84  113.748,84

 Acciones y programas con instituciones extranjeras    30.000,00   30.000,00

 Ayudas de desplazamiento para la impartición de     7.500,00  7.500,00 
 cursos de doctorado

 Ayudas de movilidad de profesores en programas     121.020,00  121.020,00 
de doctorado (PATC)

 Cofinanciación de infraestructura     236.640,00  236.640,00

 Compensación tasas doctorado y otros becarios UPV    100.000,00   100.000,00

 Formación de personal investigador     1.500.000,00  1.500.000,00

 Iniciativas en investigación     950.000,00  950.000,00

 Programa de apoyo al tercer ciclo  40.800,00     40.800,00

 Programa INNOVA     577.268,54  577.268,54

 Programa Ramón y Cajal     100.000,00  100.000,00

 Programas de movilidad     473.622,68  473.622,68

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR OBJEtIVOs  40.800,00  130.000,00 4.079.800,06  4.250.600,06

 Asignación de recursos por resultados

 Resultados de I+d

 Ayuda complementaria a la investigación     339.634,27  339.634,27

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR REsultAdOs     339.634,27  339.634,27

 tOtAl OfICINA GEstORA:  155.623,00  130.000,00 4.419.434,33  4.705.057,33
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PERSONAL FUNCIONAMIENTO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

INVERSIONES PASIVOS
FINANCIEROS

TOTALES

 006030000  Biblioteca y documentación Científica

 Asignación de recursos por actividad

 Actividad ordinaria

 Gastos del PAS 2.774.763,54      2.774.763,54

 Seguridad social 914.811,27      914.811,27

 Gastos de funcionamiento ordinario  213.160,50     213.160,50

 Gastos de inversión ordinaria     31.393,80  31.393,80

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR ACtIVIdAd 3.689.574,81 213.160,50   31.393,80  3.934.129,11

 Asignación de recursos por objetivos

 programas de acción social y cultural

 Adquisición de servicios Fundación Servipoli  222.360,00     222.360,00

 programas complementarios

 Adquisiciones bibliográficas  1.213.690,05   513.482,12  1.727.172,17

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR OBJEtIVOs  1.436.050,05   513.482,12  1.949.532,17

 tOtAl OfICINA GEstORA: 3.689.574,81 1.649.210,55   544.875,92  5.883.661,28

 006040000  Editorial upV

 Asignación de recursos por actividad

 Actividad ordinaria

 Gastos del PAS 315.353,18      315.353,18

 Seguridad social 106.270,33      106.270,33

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR ACtIVIdAd 421.623,51      421.623,51

 Asignación de recursos por objetivos

 programas complementarios

 Programa de edición de libros de la UPV  1.537.695,29     1.537.695,29

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR OBJEtIVOs  1.537.695,29     1.537.695,29

 tOtAl OfICINA GEstORA: 421.623,51 1.537.695,29     1.959.318,80
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PERSONAL FUNCIONAMIENTO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

INVERSIONES PASIVOS
FINANCIEROS

TOTALES

 006050000  Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la transferencia tecnológica

 Asignación de recursos por actividad

 Actividad ordinaria

 Gastos del PAS 951.801,06      951.801,06

 Seguridad social 293.652,69      293.652,69

 Gastos de funcionamiento ordinario  93.948,51     93.948,51

 Gastos de inversión ordinaria     12.460,55  12.460,55

 Investigación, desarrollo, innovación y formación de postgrado

 Administración autonómica     6.961.997,22  6.961.997,22

 Administración central     12.986.143,57  12.986.143,57

 Administración europea     11.179.142,96  11.179.142,96

 Administración local     1.328.961,02  1.328.961,02

 Empresas     16.342.473,67  16.342.473,67

 Matrículas, cursos y masters     683.257,10  683.257,10

 Otros     2.691.776,13  2.691.776,13

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR ACtIVIdAd 1.245.453,75 93.948,51   52.186.212,22  53.525.614,48

 tOtAl OfICINA GEstORA: 1.245.453,75 93.948,51   52.186.212,22  53.525.614,48
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PERSONAL FUNCIONAMIENTO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

INVERSIONES PASIVOS
FINANCIEROS

TOTALES

 006060000  formación permanente y a distancia

 Asignación de recursos por actividad

 Actividad ordinaria

 Gastos del PAS 923.470,16      923.470,16

 Seguridad social 297.981,21      297.981,21

 Gastos de funcionamiento ordinario  103.611,61     103.611,61

 Gastos de inversión ordinaria     33.305,83  33.305,83

 Investigación, desarrollo, innovación y formación de postgrado

 Administración europea     2.196.074,50  2.196.074,50

 Empresas     792.964,41  792.964,41

 Matrículas, cursos y masters     4.077.714,73  4.077.714,73

 Otros     1.133.246,36  1.133.246,36

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR ACtIVIdAd 1.221.451,37 103.611,61   8.233.305,83  9.558.368,81

 Asignación de recursos por objetivos

 programas de acción social y cultural

 Adquisición de servicios Fundación Servipoli  35.860,00     35.860,00

 programas de apoyo a la docencia

 Docencia en Red  63.750,00     63.750,00

 programas de apoyo a la investigación y el desarrollo

 Ayudas a títulos asociados a grado (TAG)     36.414,00  36.414,00

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR OBJEtIVOs  99.610,00   36.414,00  136.024,00

 tOtAl OfICINA GEstORA: 1.221.451,37 203.221,61   8.269.719,83  9.694.392,81
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PERSONAL FUNCIONAMIENTO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

INVERSIONES PASIVOS
FINANCIEROS

TOTALES

 007010000  Infraestructuras

 Asignación de recursos por actividad

 Actividad ordinaria

 Gastos del PAS 593.242,05      593.242,05

 Seguridad social 191.591,83      191.591,83

 Gastos de funcionamiento ordinario  90.338,14     90.338,14

 Gastos de inversión ordinaria     30.000,00  30.000,00

 programas de inversiones en infraestructuras

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR ACtIVIdAd 784.833,88 90.338,14   30.000,00  905.172,02

 Asignación de recursos por objetivos

 programas de inversiones en infraestructura

 Infraestructuras financiadas por anticipos reintegrables     9.134.088,00  9.134.088,00

 Programas de infraestructuras     5.822.463,87  5.822.463,87 
científico-tecnológicas 2006/2008

 Programas de infraestructuras docentes 2010/2013     28.884.426,21  28.884.426,21

 Traslado de la ETSMRE     7.200.000,00  7.200.000,00

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR OBJEtIVOs     51.040.978,08  51.040.978,08

 tOtAl OfICINA GEstORA: 784.833,88 90.338,14   51.070.978,08  51.946.150,10

 007020000  mantenimiento

 Asignación de recursos por actividad

 Actividad ordinaria

 Gastos del PAS 1.028.613,38      1.028.613,38

 Seguridad social 392.255,72      392.255,72

 Gastos de funcionamiento ordinario  3.120.140,98     3.120.140,98

 Gastos de inversión ordinaria     237.500,00  237.500,00

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR ACtIVIdAd 1.420.869,10 3.120.140,98   237.500,00  4.778.510,08

 tOtAl OfICINA GEstORA: 1.420.869,10 3.120.140,98   237.500,00  4.778.510,08
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PERSONAL FUNCIONAMIENTO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

INVERSIONES PASIVOS
FINANCIEROS
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 008010000  Acción Internacional

 Asignación de recursos por actividad

 Actividad ordinaria

 Gastos del PAS 193.449,28      193.449,28

 Seguridad social 54.449,44      54.449,44

 Gastos de funcionamiento ordinario  73.415,69     73.415,69

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR ACtIVIdAd 247.898,72 73.415,69     321.314,41

 Asignación de recursos por objetivos

 programas de acción social y cultural

 Ayuda a alumnos por convenios master y doctorado    50.000,00   50.000,00

 programas de apoyo a la investigación y el desarrollo

 Acciones y programas con instituciones extranjeras  387.231,78     387.231,78

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR OBJEtIVOs  387.231,78  50.000,00   437.231,78

 tOtAl OfICINA GEstORA: 247.898,72 460.647,47  50.000,00   758.546,19

 008020000  Cooperación al desarrollo

 Asignación de recursos por actividad

 Actividad ordinaria

 Gastos de funcionamiento ordinario  182.713,56     182.713,56

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR ACtIVIdAd  182.713,56     182.713,56

 Asignación de recursos por objetivos

 programas de apoyo a la docencia

 Movilidad alumnos en prácticas /PFC    36.700,00   36.700,00

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR OBJEtIVOs    36.700,00   36.700,00

 tOtAl OfICINA GEstORA:  182.713,56  36.700,00   219.413,56



GERENCIA · Presupuesto UPV 2010 · Detalle Oficinas Gestoras, cap. Económico y Líneas Presupuestarias 61

PERSONAL FUNCIONAMIENTO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
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 009010000  Cultura

 Asignación de recursos por actividad

 Actividad ordinaria

 Gastos del PAS 31.469,87      31.469,87

 Seguridad social 10.006,07      10.006,07

 Gastos de inversión ordinaria     41.107,89  41.107,89

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR ACtIVIdAd 41.475,94    41.107,89  82.583,83

 Asignación de recursos por objetivos

 programas de acción social y cultural

 Adquisición de servicios Fundación Servipoli  18.774,58     18.774,58

 Becas de cultura    4.250,00   4.250,00

 Programas culturales  693.786,81     693.786,81

 programas complementarios

 Fórum UNESCO     137.127,32  137.127,32

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR OBJEtIVOs  712.561,39  4.250,00 137.127,32  853.938,71

 tOtAl OfICINA GEstORA: 41.475,94 712.561,39  4.250,00 178.235,21  936.522,54

 009020000  deportes

 Asignación de recursos por actividad

 Actividad ordinaria

 Gastos del PAS 1.029.328,14      1.029.328,14

 Seguridad social 324.824,42      324.824,42

 Gastos de funcionamiento ordinario  1.020.195,50     1.020.195,50

 Gastos de inversión ordinaria     119.000,00  119.000,00

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR ACtIVIdAd 1.354.152,56 1.020.195,50   119.000,00  2.493.348,06

 Asignación de recursos por objetivos

 programas de acción social y cultural

 Adquisición de servicios Fundación Servipoli  76.112,83     76.112,83

 Becas y ayudas deportivas    94.520,00   94.520,00

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR OBJEtIVOs  76.112,83  94.520,00   170.632,83

 tOtAl OfICINA GEstORA: 1.354.152,56 1.096.308,33  94.520,00 119.000,00  2.663.980,89
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PERSONAL FUNCIONAMIENTO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

INVERSIONES PASIVOS
FINANCIEROS
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 009030000  Escola d’Estiu

 Asignación de recursos por actividad

 Actividad ordinaria

 Gastos del PAS 104.378,09      104.378,09

 Seguridad social 36.406,57      36.406,57

 Gastos de inversión ordinaria     5.100,00  5.100,00

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR ACtIVIdAd 140.784,66    5.100,00  145.884,66

 Asignación de recursos por objetivos

 programas de acción social y cultural

 Becas de la escola d’estiu    68.969,00   68.969,00

 Programación de la escola d’estiu  388.680,52     388.680,52

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR OBJEtIVOs  388.680,52  68.969,00   457.649,52

 tOtAl OfICINA GEstORA: 140.784,66 388.680,52  68.969,00 5.100,00  603.534,18

 010010000  secretaría General y servicio Jurídico

 Asignación de recursos por actividad

 Actividad ordinaria

 Gastos del PAS 507.378,22      507.378,22

 Seguridad social 123.233,49      123.233,49

 Gastos de funcionamiento ordinario  212.500,00     212.500,00

 Gastos de inversión ordinaria     5.100,00  5.100,00

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR ACtIVIdAd 630.611,71 212.500,00   5.100,00  848.211,71

 tOtAl OfICINA GEstORA: 630.611,71 212.500,00   5.100,00  848.211,71
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CORRIENTES

INVERSIONES PASIVOS
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 010020000  promoción y Normalización lingüística

 Asignación de recursos por actividad

 Actividad ordinaria

 Gastos del PAS 295.137,23      295.137,23

 Seguridad social 86.690,11      86.690,11

 Gastos de funcionamiento ordinario  272.551,24     272.551,24

 Gastos de inversión ordinaria     8.075,00  8.075,00

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR ACtIVIdAd 381.827,34 272.551,24   8.075,00  662.453,58

 Asignación de recursos por objetivos

 programas de acción social y cultural

 Adquisición de servicios Fundación Servipoli  96.999,54     96.999,54

 programas de apoyo a la docencia

 Programa apoyo materiales docentes en valenciano  33.209,50     33.209,50

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR OBJEtIVOs  130.209,04     130.209,04

 tOtAl OfICINA GEstORA: 381.827,34 402.760,28   8.075,00  792.662,62

 011010000  servicios Generales

 Asignación de recursos por actividad

 Actividad ordinaria

 Gastos del PAS 4.223.368,15      4.223.368,15

 Seguridad social 1.272.285,05      1.272.285,05

 Gastos de funcionamiento ordinario  18.404.879,13     18.404.879,13

 Gastos de inversión ordinaria     82.401,26  82.401,26

 Gastos financieros del Plan de Inversiones de la   8.433.344,23    8.433.344,23 
 Generalitat Valenciana

 Investigación, desarrollo, innovación y formación de postgrado

 Otros   1.896.255,64    1.896.255,64

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR ACtIVIdAd 5.495.653,20 18.404.879,13 10.329.599,87  82.401,26  34.312.533,46

 Asignación de recursos por objetivos

 programas de inversiones en infraestructura

 Amortización de la deuda del Banco Europeo de Inversiones      4.509.280,34 4.509.280,34

 Infraestructuras financiadas por anticipos reintegrables      2.741.848,28 2.741.848,28

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR OBJEtIVOs      7.251.128,62 7.251.128,62

 tOtAl OfICINA GEstORA: 5.495.653,20 18.404.879,13 10.329.599,87  82.401,26 7.251.128,62 41.563.662,08
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 011020000  Gestión de plantillas

 Asignación de recursos por actividad

 Actividad ordinaria

 Gastos del PAS 10.016.845,67      10.016.845,67

 Seguridad social 2.301.461,99      2.301.461,99

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR ACtIVIdAd 12.318.307,66      12.318.307,66

 tOtAl OfICINA GEstORA: 12.318.307,66      12.318.307,66

 011030000  formación del pAs

 Asignación de recursos por actividad

 Actividad ordinaria

 Gastos de funcionamiento ordinario  234.255,24     234.255,24

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR ACtIVIdAd  234.255,24     234.255,24

 tOtAl OfICINA GEstORA:  234.255,24     234.255,24

 011040000  órganos sindicales

 Asignación de recursos por actividad

 Actividad ordinaria

 Gastos de funcionamiento ordinario  39.169,65     39.169,65

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR ACtIVIdAd  39.169,65     39.169,65

 tOtAl OfICINA GEstORA:  39.169,65     39.169,65
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PERSONAL FUNCIONAMIENTO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

INVERSIONES PASIVOS
FINANCIEROS

TOTALES

 011050000  prevención y salud laboral

 Asignación de recursos por actividad

 Actividad ordinaria

 Gastos del PAS 506.006,74      506.006,74

 Seguridad social 154.020,53      154.020,53

 Gastos de funcionamiento ordinario  129.030,00     129.030,00

 Gastos de inversión ordinaria     15.000,00  15.000,00

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR ACtIVIdAd 660.027,27 129.030,00   15.000,00  804.057,27

 tOtAl OfICINA GEstORA: 660.027,27 129.030,00   15.000,00  804.057,27

 011060000  Coordinación y planificación Económica

 Asignación de recursos por actividad

 Actividad ordinaria

 Gastos de funcionamiento ordinario  102.000,00     102.000,00

 Fundación CPI    420.531,44   420.531,44

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR ACtIVIdAd  102.000,00  420.531,44   522.531,44

 tOtAl OfICINA GEstORA:  102.000,00  420.531,44   522.531,44

 011070000  Escuela Infantil

 Asignación de recursos por actividad

 Actividad ordinaria

 Gastos del PAS 349.810,48      349.810,48

 Seguridad social 116.450,38      116.450,38

 Gastos de funcionamiento ordinario  163.653,05     163.653,05

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR ACtIVIdAd 466.260,86 163.653,05     629.913,91

 tOtAl OfICINA GEstORA: 466.260,86 163.653,05     629.913,91
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PERSONAL FUNCIONAMIENTO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

INVERSIONES PASIVOS
FINANCIEROS

TOTALES

 011080000  servicios Generales. Gasto descentralizado

 Asignación de recursos por actividad

 Actividad ordinaria

 Mantenimiento Centros  349.939,82     349.939,82

 Viajes de prácticas de alumnos  218.373,82     218.373,82

 Investigación, desarrollo, innovación y formación de postgrado

 Otros  1.044.089,67     1.044.089,67

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR ACtIVIdAd  1.612.403,31     1.612.403,31

 Asignación de recursos por objetivos

 programas de acción social y cultural

 Adquisición de servicios Fundación Servipoli  302.074,69     302.074,69

 programas de apoyo a la investigación y el desarrollo

 Programa de apoyo al tercer ciclo  451.658,79     451.658,79

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR OBJEtIVOs  753.733,48     753.733,48

 tOtAl OfICINA GEstORA:  2.366.136,79     2.366.136,79

 011090000  unidad de prevención de Riesgos laborales

 Asignación de recursos por actividad

 Actividad ordinaria

 Gastos de funcionamiento ordinario  89.760,00     89.760,00

 Gastos de inversión ordinaria     92.820,00  92.820,00

 tOtAl AsIGNACIóN dE RECuRsOs pOR ACtIVIdAd  89.760,00   92.820,00  182.580,00

 tOtAl OfICINA GEstORA:  89.760,00   92.820,00  182.580,00
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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
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1   PRESUPUESTO DEl EjERCICIO 2010. CRéDITOS INICIAlES

Norma 1.1   Contenido

El Presupuesto de la Universidad Politécnica de Valencia para el ejercicio 2010 
constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, 
como máximo, puede reconocer la Universidad, así como los derechos que se 
prevé liquidar durante el mismo.

Norma 1.2   Créditos iniciales de gastos e ingresos

Para la ejecución de los programas integrados en el estado de gastos del pre-
supuesto se aprueban créditos por importe de 378.994.858,27 euros, con el 
siguiente desglose:

422.D  Enseñanza Universitaria.................….… 284.638.296,07 euros.
541.A  Investigación Científica...................….... 94.356.562,20 euros.

Los créditos aprobados en el apartado anterior se financiarán con los dere-
chos que se prevén liquidar durante el ejercicio, cuyo importe estimado es de 
378.994.858,27 euros.
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2   RéGIMEN DE lOS CRéDITOS PRESUPUESTARIOS

Norma 2.1   Carácter limitativo de los créditos

Los créditos del estado de gastos se destinarán, exclusivamente, a la finalidad 
específica para la que hayan sido consignados en los diferentes programas del 
presupuesto inicial o por las modificaciones presupuestarias debidamente au-
torizadas en el transcurso del ejercicio y no podrán adquirirse compromisos de 
gasto en cuantía superior a los créditos autorizados.

El crédito presupuestario se determina, atendiendo a la clasificación orgánica, 
de acuerdo a su naturaleza económica y funcional, de la forma siguiente:

a) Para los gastos de personal: consignación por artículo económico y progra-
ma presupuestario.

b) Para los gastos de funcionamiento: consignación por capítulo económico y 
programa presupuestario.

c) Para los gastos financieros: consignación por capítulo económico y progra-
ma presupuestario.

d) Para los gastos de transferencias corrientes y transferencias de capital: consig-
nación por línea de subvención, capítulo económico y programa presupuestario.

e) Para los gastos de inversiones reales (incluidas las actividades de I+D+i, for-
mación continua y las derivadas de la ejecución de los contratos del artículo 
83 de la Ley Orgánica de Universidades), y pasivos financieros: consignación 
por capítulo económico y programa presupuestario.

f) Para los gastos en activos financieros: consignación por proyecto financiero, 
capítulo económico y programa presupuestario.

No obstante lo anterior, el Rector, en aquellos supuestos que estime necesarios, 
podrá establecer vinculaciones con un mayor nivel de desagregación.

La vinculación de los créditos y su carácter limitativo que dispone la presente 
norma no excusa su contabilización al nivel de subconcepto económico, proyecto 
y cuenta del P.G.C.P.

Norma 2.2   Carácter anual de los créditos

Con cargo a los créditos del estado de gastos consignados presupuestariamente 
sólo se podrán contraer obligaciones derivadas de gastos que se efectúen du-
rante el año natural del ejercicio presupuestario.
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No obstante lo anterior, y previa autorización del Rector, podrán aplicarse a los 
créditos del presupuesto vigente, los compromisos u obligaciones de gasto de 
ejercicios cerrados, que hubieran sido debidamente adquiridas.

Los créditos para gastos que en el último día del ejercicio económico no estén afec-
tados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas se considerarán anulados.

Norma 2.3   Generaciones de crédito

Podrán generar créditos en el estado de gastos del presupuesto los mayores in-
gresos sobre los totales previstos, así como los no previstos, correspondiendo a la 
Comisión de Asuntos Económicos del Consejo Social la aprobación de las mismas, 
con la excepción de las de carácter finalista, en especial las derivadas del desa-
rrollo de las actividades de I+D+i, subvencionadas o derivadas del artículo 83 de 
la Ley Orgánica de Universidades, y de las actividades de formación permanente, 
cuya aprobación corresponde al Gerente por delegación del Consejo Social.

Norma 2.4   Autorización de las modificaciones de crédito

Corresponde al Pleno del Consejo Social:

a) las transferencias de créditos de gastos de capital a cualquier otro capítulo, 
previo acuerdo del Consejo de Gobierno.

Corresponde a la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo Social:

a) las transferencias de créditos de operaciones corrientes a operaciones de 
capital, previo informe del Consejo de Gobierno, con la excepción de aque-
llas de un importe inferior a 200.000 euros cuya aprobación corresponderá 
al Rector por delegación del Consejo Social.

b) las modificaciones que sean necesarias para aplicar el remanente genérico 
del ejercicio anterior, de acuerdo con lo establecido en la norma 3.4

Corresponde al Rector la aprobación de:

a) las transferencias de créditos de gastos entre los diferentes capítulos de 
operaciones corrientes y entre los diferentes artículos del capítulo I

b) las transferencias de créditos de gastos entre los diferentes capítulos de 
operaciones de capital.

c) las habilitaciones y transferencias de crédito que se deriven de reorgani-
zaciones administrativas o competenciales, aquellas que resulten necesa-
rias para obtener una adecuada imputación contable y específicamente las 
necesarias para una adecuada imputación contable de los Programas de 
Apoyo a la Docencia y la Investigación, el Desarrollo y la Innovación.
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3   EjECUCIóN y lIqUIDACIóN DEl PRESUPUESTO

Norma 3.1   Competencias para la gestión del gasto

Corresponde a los órganos unipersonales contemplados en el artículo 32 de los 
Estatutos (excepto subdirectores y secretarios de centros, departamentos e ins-
titutos) y a los responsables económicos de las actividades de I+D+i, subvencio-
nadas o derivadas del artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades, y de las 
actividades de formación permanente, en sus respectivos ámbitos competen-
ciales, autorizar los gastos, efectuar la disposición y la liquidación del crédito 
exigible y proponer al Rector la correspondiente ordenación del pago.

Norma 3.2   Gestión desconcentrada del gasto por oficinas gestoras y proyectos

Sin perjuicio de la vinculación normativa de los créditos del presupuesto de 
gastos, determinada en la Norma 2.1 como las consignaciones por capítulo y 
programa presupuestario, la unidad de gestión desconcentrada del presupuesto 
2010 en la Universidad Politécnica de Valencia es la oficina gestora. A través de 
la misma se gestiona el gasto de los diferentes capítulos del presupuesto ordi-
nario de una o varias unidades administrativas, así como los correspondientes 
a las actividades de I+D+i, subvencionadas o derivadas del artículo 83 de la Ley 
Orgánica de Universidades, y a las actividades de formación permanente, dirigi-
das por profesores de la Universidad.

El Presupuesto de la Universidad Politécnica de Valencia para 2010, se gestiona-
rá por las oficinas gestoras y con la distribución de gastos que se recogen en el 
Anexo 2 de estas Normas. La creación, modificación o supresión de las mismas 
será competencia del Rector.
 
La ejecución del gasto de una actividad específica, financiada con recursos pro-
pios o ajenos, se realizará mediante proyectos. La gestión de todo proyecto es-
tará adscrita a una oficina gestora. La creación, modificación o supresión de los 
mismos será competencia del Gerente.

Norma 3.3   Fases de gestión del gasto

La gestión de los créditos de gastos se realizará por los órganos unipersonales, 
mediante las siguientes fases, que darán lugar a la formalización de los corres-
pondientes documentos contables: 
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Documentos “A”; de autorización de gastos.

La autorización es la operación contable que refleja el acto en virtud del cual se 
acuerda la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, 
y que destina a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario disponible.

La autorización constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto y 
la apertura del expediente de gasto, no implicando aún, relación con terceros 
ajenos a la entidad contable.

Documentos “D”; de compromiso o disposición de gastos.

El compromiso o la disposición de gastos es la operación contable que refleja 
el acto en virtud del cual se acuerda o concierta con un tercero, tras el cumpli-
miento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos, previa-
mente autorizados, por importes exactamente determinados. 

Documentos “O”; de reconocimiento de obligaciones.

El reconocimiento de obligaciones, es el acto mediante el cual se declara la 
existencia de crédito exigible contra la entidad, derivada de un gasto autorizado 
y comprometido, previa acreditación documental de la realización de la contra-
prestación o del derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en 
su día autorizaron y comprometieron el gasto.

Documentos “K”; de propuesta de pago.

Son documentos de propuesta de pago, aquellos mediante los cuales los dis-
tintos centros gestores proponen al Rector el pago de obligaciones previa-
mente reconocidas.

Documentos “P”; de ordenación del pago.

Son aquellos mediante los cuales, tras la oportuna comprobación documental del 
derecho del acreedor, el Rector ordena a la tesorería la realización del pago.

Documentos “T”; de realización efectiva del pago.

Son aquellos mediante los cuales, la tesorería de la entidad procede a la reali-
zación material del pago.

Documentos “mixtos”.
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Un mismo acto administrativo puede abarcar más de una de las fases de ejecu-
ción del presupuesto de gastos.  El acto administrativo que acumule dos o más 
fases producirá los mismos efectos que si dichas fases se acordaran en actos 
administrativos separados. Los documentos mixtos posibles son los siguientes:

· Documento “AD”.  Autorización y compromiso o disposición de gastos.

· Documento “OK”. Reconocimiento de la obligación y propuesta del pago.

· Documento “ADO”. Autorización, compromiso y reconocimiento de la obligación.

· Documento “ADOK”. Autorización, compromiso, reconocimiento de la obli-
gación y propuesta del pago.

· Documentos “ADOKJ” o a Justificar. Son documentos sobre la base de los 
cuales se propone al Rector la expedición de ordenes de pago a justificar”.

Norma 3.4   liquidación del presupuesto 2009

La liquidación del presupuesto del ejercicio 2009 se efectuará antes del día trein-
ta de abril del ejercicio 2010, con especificación de las obligaciones reconocidas 
y no satisfechas el 31 de diciembre del ejercicio que se liquida, así como de los 
créditos pendientes de cobro y de la existencia en caja en la misma fecha. 

No obstante lo previsto en la norma 2.2, el Gerente, por delegación del Consejo 
Social tiene atribuida la competencia para incorporar a los créditos del estado 
de gastos del ejercicio siguiente:

a) Los saldos resultantes de la liquidación del presupuesto de 2009de Centros, 
Departamentos e Institutos Universitarios y Estructuras de Investigación, 
que serán incorporados a los mismos en el presupuesto de 2010.

b) Los créditos que garanticen compromisos de gastos contraídos hasta el úl-
timo día del ejercicio presupuestario y que, por motivos justificados, no se 
hayan podido realizar durante el mismo.

c) Los créditos para operaciones de capital en fases de autorización y compromiso.
d) Los créditos autorizados en función de los derechos reconocidos  y/o la 

efectiva recaudación de los derechos que les estén afectos, especialmente 
los que se derivan de las actividades de I+D+i, subvencionadas o derivadas 
del artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades, y de las actividades de 
formación permanente, y los afectados por financiación finalista.

Una vez liquidado el presupuesto, los ingresos provenientes de ejercicios ante-
riores, que no hubieran sido reconocidos en ejercicios cerrados, se aplicarán al 
concepto correspondiente del ejercicio corriente. 
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Norma 3.5   liquidación del presupuesto 2009 de las entidades en que la Universi-
dad tenga participación mayoritaria en su capital o fondo patrimonial equivalente.

Aquellas entidades en que la Universidad tenga participación mayoritaria en su 
capital o fondo patrimonial equivalente, deberán remitir sus cuentas anuales co-
rrespondientes al ejercicio 2009, debidamente aprobadas por el órgano compe-
tente, a la Secretaria General de la UPV, con anterioridad al 31 de marzo de 2010.
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4   GASTOS DE PERSONAl

Norma 4.1   Retribuciones y Gestión centralizada de los gastos de personal

Incluyéndose la Universidad Politécnica de Valencia en el “Sector Público Valen-
ciano “, las retribuciones del ejercicio 2010 se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 
de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2010.

Las retribuciones para el personal de la Universidad Politécnica de Valencia se 
regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica de Universidades, el Decreto 174/2002, 
del Gobierno Valenciano y el artículo 55 del texto refundido de la Ley de Función 
Pública Valenciana, y las leyes de presupuesto estatal y autonómico en vigor. A 
tal efecto, se aprueba la aplicación de los criterios que regirán en el ejercicio 
2010 la determinación de los conceptos retributivos específicos de la Universi-
dad Politécnica de Valencia regulados al amparo de los mencionados preceptos 
legales, de acuerdo con lo que se determina a continuación:

· Personal Docente e Investigador: Acuerdo del Consejo Social de 12 de no-
viembre de 2000, modificado por acuerdos de ese mismo órgano de 30 de 
abril de 2003, 2 de diciembre de 2004 y 11 de noviembre de 2008, y acuerdos 
de desarrollo y aplicación adoptados en el seno del Órgano de Negociación 
del PDI, con las normas de variación de los fondos previstos en el mismo.

· Personal de Administración y Servicios: Los derivados del II Acuerdo del 
Personal de Administración y Servicios de la Universidad Politécnica de Va-
lencia 2000/2002, y acuerdos de aplicación del mismo adoptados en el seno 
del Órgano de Negociación del PAS, con las normas de variación de los fon-
dos previstas en el mismo. 

La actualización de los componentes que integran los conceptos retributivos 
contemplados en los párrafos anteriores será la establecida en las correspon-
dientes leyes de presupuestos. 

Los gastos de personal se gestionarán centralizadamente por el Servicio de Re-
cursos Humanos. El Servicio de Recursos Humanos, gestionará todo lo rela-
cionado con los distintos regímenes de la Seguridad Social (Régimen General, 
M.U.F.A.C.E., Derechos Pasivos, Mutualidades) y cualquier clase de retención o 
pago relacionado con nómina.
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Norma 4.2   Gestión de las plantillas de personal

Se aprueban la Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente e Inves-
tigador y la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y 
Servicios que acompañan como Anexo 3 al Presupuesto de la Universidad Poli-
técnica de Valencia para 2010. 

La Comisión Económica y de Recursos Humanos será la competente para apro-
bar las modificaciones de carácter técnico (adscripción de puestos a unidad y 
centro de destino, requisitos, formación, sistema de provisión, clasificación de 
grupo, etc.) para la totalidad de las dotaciones presupuestarias de plazas con-
signadas en los Presupuestos de la UPV para el ejercicio 2010, así como las 
correspondientes a la dedicación horaria y turno de trabajo, de las Relaciones de 
Puestos de Trabajo de la Universidad Politécnica de Valencia, todo ello sin per-
juicio de los procedimientos de negociación y consulta con las organizaciones 
sindicales, previstas en la normativa vigente.

La gestión de ambas plantillas se realizará de acuerdo con lo dispuesto en la 
normativa vigente en materia de función pública, y conforme a los procedimien-
tos que a tal efecto se establezcan por la Gerencia mediante la correspondiente 
normativa interna.

El gasto consolidable para ejercicios futuros derivado de la proyección anual de 
las plantillas de personal docente e investigador y de administración y servicios 
no podrá superar el importe del coste autorizado de personal aprobado por el 
Gobierno valenciano para el ejercicio 2010.

Norma 4.3   Personal laboral a tiempo determinado

Previa propuesta, debidamente justificada, formulada por los órganos uniperso-
nales contemplados en el artículo 32 de los Estatutos (excepto subdirectores y 
secretarios de centros, departamentos e institutos) y por los responsables econó-
micos de las actividades de I+D+i, subvencionadas o derivadas del artículo 83 de la 
Ley Orgánica de Universidades, y de las actividades de formación permanente, se 
podrán formalizar contratos laborales de duración determinada de conformidad 
con lo dispuesto en la normativa vigente con cargo a créditos de inversiones.

Serán requisitos previos para estas contrataciones la certificación de existencia 
de consignación presupuestaria y la selección pública del personal.
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Norma 4.4   Personal eventual

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Función Pública Valenciana, se fija un 
crédito para personal eventual equivalente al coste integro de los puestos que 
con tal naturaleza jurídica constan en la Relación de Puestos de Trabajo aproba-
da junto con estas normas. Sin perjuicio de las facultades del Rector para fijar 
las retribuciones del personal eventual, con carácter general, tales puestos de 
trabajo mantendrán el nivel retributivo de 2009 incrementado en el porcentaje 
que prevea la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana, siéndoles de 
aplicación las mejoras que se establezcan para las categorías retributivas a las 
que han sido asimilados.
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5   GESTIóN DE lOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INvERSIONES

Norma 5.1   Procedimiento para la gestión de “gastos menores”

De acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia, tendrán 
la consideración de “gastos menores” los que tengan un importe inferior a los 
límites siguientes, I.V.A.excluido:

 1) Obras 50.000 euros

 2) Suministros y servicios 18.000 euros

La tramitación de este tipo de gastos, excepto los que estén centralizados, co-
rresponderá a cada oficina gestora y podrá hacerse directamente a través de un 
documento contable ADOK.

Los diferentes documentos contables se realizarán en cada oficina gestora y 
serán remitidos al Servicio de Fiscalización.

A los documentos que incluyan la fase OK, deberá adjuntarse la factura original 
y en obras, además, el presupuesto.

Norma 5.2   Procedimiento para la gestión de “gastos ordinarios”

Tendrán la consideración de “gastos ordinarios” aquellos que superen las cuan-
tías señaladas en la Norma 5.1 para los “gastos menores”.

La contratación de este tipo de gastos requiere la tramitación de un expediente 
de contratación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 74.2 de la Ley 30/2007, de 30 de oc-
tubre, de Contratos del sector Público, no podrá fraccionarse un contrato con la 
finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publici-
dad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.

El expediente se iniciará con la remisión al Servicio de Contratación de la pro-
puesta de contratación acompañada de la siguiente documentación:

· Informe en el que se haga constar la naturaleza y extensión de las necesi-
dades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la 
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas.

· El pliego de prescripciones técnicas, en el caso de suministros y servicios.
· El proyecto, en el caso de obras.
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El Servicio de Contratación se encargará de la tramitación del expediente en 
todas sus fases. La Gerencia realizará el documento contable A, para la autori-
zación del gasto, y el documento D una vez adjudicado el contrato.

La oficina gestora proponente, una vez ejecutado el objeto del contrato, realizará 
el documento contable OK, al que deberá adjuntar factura original, acta de re-
cepción y, en el caso de obras, la certificación correspondiente.

Norma 5.3   Gastos a justificar

Los documentos “a justificar” ADOKJ, se librarán por un importe máximo de 
12.000 euros para cada Oficina gestora y se contabilizarán por la naturaleza 
cierta del mismo.

La petición de los citados ADOKJ, se realizará siempre acompañada de una fac-
tura proforma, y en ningún caso podrá solicitarse para efectuar gastos de per-
sonal o prestaciones de servicios.

La Gestión de los documentos “AFJ” o “Anticipo de Fondos a Justificar”, se ajus-
tará a las siguientes normas:

1. La petición y su utilización estará limitada a atender los gastos de funciona-
miento e inversiones y su importe máximo no podrá superar las 12.000 euros.

2. La petición se formalizará mediante el documento “AFJ” a través del cual la 
tesorería procederá a librar el importe solicitado a la oficina gestora.

Norma 5.4   Sistema de “Caja Fija”

Las oficinas gestoras podrán solicitar a la Gerencia el mantenimiento o nueva 
aplicación del sistema de anticipos de “Caja Fija”. Sin perjuicio de lo anterior, la 
Gerencia podrá regular su aplicación estableciendo los requisitos y las normas 
específicas de gestión del Sistema de “Caja Fija” que considere necesarias.

Se entiende por Sistema de “Caja Fija” las provisiones de fondos de carácter 
permanente que se realizan a las distintas oficinas gestoras. Las provisiones 
de fondos de “Caja Fija” se librarán como transferencia y depósito en la cuenta 
corriente abierta al efecto por la Gerencia para cada oficina gestora, hasta un 
importe máximo equivalente a dos doceavas partes de la consignación anual de 
los gastos gestionados directamente por cada Oficina gestora. Dicho depósito se 
repondrá automáticamente por la Tesorería de la Universidad por el importe de 
los gastos justificados. Estos anticipos de caja tendrán el carácter de fondos de 
la Tesorería de la Universidad Politécnica de Valencia.
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Con cargo a la “Caja Fija” se podrá proceder a la atención inmediata de pagos de 
los capítulos de gastos corrientes en bienes y servicios e inversiones del presu-
puesto del ejercicio, siempre que los gastos no superen individualizadamente el 
importe de 12.000 euros.

Los gastos que se atiendan con anticipos de “Caja Fija” deberán seguir la tra-
mitación establecida por la normativa vigente para cada caso, de la que quedara 
constancia documental.

Con la periodicidad que establezca la Gerencia de la Universidad y como mínimo 
en las primeras quincenas de los meses de enero, abril, julio y octubre y referi-
dos al último día de del trimestre anterior, se formarán estados de situación de 
Tesorería de las cuentas corrientes de “Caja Fija”.

Norma 5.5   Plazo para la justificación de gastos y habilitaciones

Los perceptores de los pagos “a Justificar “ o “ADOKJ”, Fondos a justificar “AFJ”, 
o de los anticipos de “Caja Fija”, estarán obligados a justificar en el plazo de 
tres meses la aplicación de las cantidades recibidas.  En caso de no presentar la 
justificación en este plazo, se les comunicará para que la efectúen en un plazo 
de diez días, advirtiéndoles que de no hacerlo se librará la correspondiente cer-
tificación de descubierto.

En toda Oficina gestora que solicite la adopción del Sistema de “Caja Fija”, deberá 
designarse a una persona que, como Habilitado o Pagador, se haga cargo de los 
pagos que deba efectuarse en los mismos. A tal efecto, será necesaria la firma 
mancomunada del responsable de la Oficina gestora y el habilitado para efectuar la 
disposición de fondos con cargo a la cuenta corriente bancaria abierta al efecto.

La designación del habilitado la efectuarán, entre el personal a su cargo, los 
Órganos y Directores que recoge la anterior norma 3.1, comunicando la designa-
ción y los datos personales del designado a la Gerencia de la Universidad.

Norma 5.6   órganos de Contratación

El Rector es el órgano de contratación de la Universidad Politécnica de Valencia 
y ejercerá sus funciones de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del sector Público, su legislación complementaria y el 
artículo 140 de los Estatutos de la Universidad. 

A tal efecto, el Rector estará facultado, como órgano de contratación, para de-
terminar los procedimientos y formas de contratación, así como, para autorizar 
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los contratos administrativos, cualquiera que sea su cuantía, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de  Contratos del sector Público.

Corresponde a la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo Social autorizar 
la utilización del procedimiento negociado sin publicidad para la adquisición de 
bienes de equipo afectos a la investigación.
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6   GESTIóN DE lOS GASTOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Norma 6.1   Ayudas, subvenciones y becas

La concesión de ayudas, subvenciones y becas se ajustará a lo dispuesto en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su normativa de 
desarrollo, así como la restante normativa que fuera de aplicación.
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7   CONTROl INTERNO

Norma 7.1   Ámbito y Objetivos del control interno

El Control de la gestión económico-financiera de la Universidad se realizará so-
bre el conjunto de su actividad financiera y sobre los actos de contenido econó-
mico que la integran, con la finalidad de procurar el mejor cumplimiento de los 
principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia.

A dichos efectos, el referido control tiene como objetivos:

a) Verificar y, en su caso, asegurar la sujeción y adecuación al ordenamiento 
jurídico vigente de la gestión objeto de control.

b) Verificar el adecuado registro y contabilización de las operaciones realiza-
das, y su fiel y regular reflejo en las cuentas y estados que, conforme  a las 
disposiciones aplicables, deba formar la Universidad.

c) Comprobar que la actividad objeto de control se ha desarrollado con arreglo 
a los principios de buena gestión financiera y de economía, eficiencia y efi-
cacia en la gestión de los recursos.

Norma 7.2   órgano de Control Interno

Se atribuyen al Servicio de Fiscalización las funciones de control interno de la 
Universidad Politécnica de Valencia, que las realizará en el ámbito y de acuerdo 
con los objetivos señalados en la Norma 7.1. y, en todo caso, en los términos 
previstos en la legislación vigente.

El Servicio de Fiscalización ejercerá sus funciones de control con plena autonomía 
funcional. El Servicio de Fiscalización desarrollará y propondrá, en su caso, las 
normas de funcionamiento del control interno de la Universidad en cuanto a los 
sistemas, estructura, principios de actuación, modalidades y demás circunstancias 
del control interno, las cuales deberán ser sometidas a la aprobación del Rector.
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8   COMPROMISOS PlURIANUAlES, TESORERIA y ENDEUDAMIENTO

Norma 8.1   Gastos plurianuales de inversión

Para la contracción de compromisos de gastos de inversión de carácter plu-
rianual se atenderán las siguientes normas:

a) Para los gastos derivados del Programa de Infraestructuras de la UPV incor-
porado a la Memoria del presupuesto podrán contraerse compromisos de 
gasto plurianuales hasta el importe y los ejercicios previstos en el mismo.     

b) Para los gastos financiados con Fondos Europeos, podrán contraerse com-
promisos de gasto plurianuales hasta el importe y los ejercicios que se de-
terminan en los Programas Operativos correspondientes.

c) Para los gastos derivados de las actividades de I+D+i, subvencionadas o de-
rivadas del artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades, y de las activi-
dades de formación permanente por el importe de las anualidades previstas 
en los mismos y, adicionalmente, por los gastos no ejecutados de anualida-
des anteriores.

Norma 8.2   Operaciones de Tesorería

De conformidad con lo previsto en artículo 36.2 de la Ley de Presupuestos de la 
Generalitat valenciana para 2010, se autoriza al Rector para que -previo informe 
preceptivo y vinculante del Gerente- concierte operaciones de endeudamiento por 
plazo igual o inferior a un año destinadas a atender las necesidades de tesorería 
derivadas de las diferencias en el vencimiento de sus ingresos y sus pagos, de 
modo que el volumen vivo de las mismas no exceda el límite del veinte por ciento 
del presupuesto de la Universidad. El límite anterior se ampliará por la diferencia 
entre la periodificación acumulada por doceavas partes de la subvención que fija el 
Anexo II de la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana prevista para 2010 
y los ingresos líquidos efectivos recibidos por la universidad por tal concepto.

Norma 8.3   Operaciones de endeudamiento

Se autoriza al Rector para que concierte operaciones de financiación por plazo 
superior a un año, destinadas a atender las necesidades de financiación de la 
construcción del nuevo edificio donde se ubicará la Escuela Técnica Superior 
del Medio Rural y Enología y los ingresos líquidos percibidos por la aplicación 
del Protocolo de intenciones entre la Generalitat y la Universidad Politécnica 
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de Valencia para la adquisición del inmueble colindante con el Hospital Clínico 
Universitario de Valencia, y para que autorice cuantas modificaciones de crédi-
to fueran necesarias para la adecuada instrumentación de las mismas. Dichas 
operaciones serán amortizadas automáticamente por el importe de los ingresos 
líquidos percibidos por cumplimiento del citado Protocolo, no pudiendo resultar 
ningún saldo vivo de las mismas cuando se haya cumplido la totalidad de las 
aportaciones de la Generalitat Valenciana previstas en el mismo.

Se autoriza al Rector para que concierte operaciones de financiación por plazo 
superior a un año, por la diferencia entre el importe que determina la cláusula 
segunda del Convenio de colaboración entre la Consellería de Educación y la 
Universidad Politécnica de Valencia para la financiación de gastos corrientes y 
de inversión, de fecha 26 de mayo de 2008, y los ingresos acumulados efectiva-
mente liquidados por la Universidad Politécnica de Valencia por este concepto, 
y para que autorice cuantas modificaciones de crédito fueran necesarias para 
la adecuada instrumentación de las mismas. Dichas operaciones serán amor-
tizadas automáticamente por el importe de los ingresos líquidos percibidos por 
cumplimiento de la citada Cláusula segunda, no pudiendo resultar ningún saldo 
vivo de las mismas cuando se haya cumplido la totalidad de las aportaciones de 
la Generalitat Valenciana previstas en el Convenio.

Se autoriza al Rector para que concierte operaciones de endeudamiento por pla-
zo superior a un año, previa autorización del Gobierno Valenciano, destinadas a 
atender las necesidades de financiación que requiere la aplicación del Programa 
de Infraestructuras de la UPV, y para que autorice cuantas modificaciones de 
crédito fueran necesarias para la adecuada instrumentación de las mismas. 
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9   OTRAS DISPOSICIONES

Norma 9.1   Indemnizaciones por razón del Servicio

Las indemnizaciones por razón del servicio y las gratificaciones por asistencias 
que correspondan al personal de la universidad, se acreditarán de acuerdo con 
los importes y criterios que se encuentran recogidos como anexo 4.

Norma 9.2   Gastos de las Delegaciones de Alumnos de los Centros

Los gastos correspondientes a las delegaciones de alumnos de los Centros, 
serán previstos dentro del presupuesto de cada Centro por el órgano que, de 
acuerdo con el reglamento del mismo, tenga atribuida la facultad para la distri-
bución del presupuesto del ejercicio.

Norma 9.3   Tarifas por cesión del uso de locales de la UPv y prestación de 
otros servicios

Las tarifas correspondientes a la cesión temporal del uso de instalaciones y de 
la prestación de otros servicios, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido 
(16%) ni los gastos correspondientes a seguridad, limpieza, personal o simila-
res, serán las siguientes:

Cuando la UPV de el servicio de secretaria técnica de congresos, seminarios, 
conferencias y/o similares, se cobrará la tarifa de 5€ por inscripción.

Tabla 1
Concepto Tarifa 1/2 día Tarifa 1 día

Aulas hasta 50 plazas 108,77 € 217,55 €

Aulas de 51 a 100 plazas 145,02 € 290,03 €

Aulas de 101 a 150 plazas 253,81 € 507,62 €

Aulas de más de 150 plazas 326,32 € 652,64 €

Aulas de informática (±20 plazas) 435,08 € 870,17 €

Salones de Congresos y similares 435,08 € 870,17 €

Paraninfo y Salón de Actos 725,16 € 1450,30 €

En el alquiler de aulas se podrán aplicar tarifas por horas. Las cuantías por hora 
serán las correspondientes a 1/8 del precio por día.
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Tabla 3
 

Pabellón polideportivo   422,3€ 844,6€ 1266,9€

Fútbol sala balonmano (60´) 28,47€ 36,95€

Baloncesto voleibol (60´) 19€ 28,51€

Squash (30´) 3,17€ 16,89€

Padel (60´) 12,67€ 15,84€

Rocodromo-boulder (120´) 10,56€ 13,72€

Tenis (60´) 6,33€ 9,5€

Padel aire libre (60´) 12,67€ 15,84€

Fútbol 11/rugby césped artificial (120´) 105,58€ 158,36€

Fútbol 7 (90´) 52,79€ 79,18€

Pista atletismo (120´) 211,15€ 316,73€

Fútbol/rugby césped natural (120´) 211,15€ 316,73€

Pista voley playa (60´) 12,67€ 15,84€

Sala aerobic (60´) 63,35€ 84,46€ 211,15€ 316,73€ 422,3€

Sala musculación (60´) 158,36€ 190,04€ 316,73€ 422,3€ 633,45€

Tatami duro (60´) 63,35€ 84,46€ 211,15€ 316,73€ 422,3€

Tatami blando (60´) 63,35€ 84,46€ 211,15€ 316,73€ 422,3€

Aulas (hasta 50) 0 0 0 105,58€ 211,15€

Trinquete (120´) 105,58€ 158,36€ 316,73€ 422,3€ 633,45€

Frontones (60´) 12,67€ 15,84€

Tenis de mesa (60´) 3,17€ 6,33€

Sala Aula de Salud (60´) 0 42,23€

Velódromo (120´) 63,35€ 105,58€

Pista fútbol sala césped artificial aire libre (60´) 26,39€ 52,79€

Instalación para eventos y/o competiciones
Tarifa

sin luz
Tarifa

con luz

Tarifa
1/2 dia
sin luz

Tarifa
1/2 dia
con luz

Tarifa
1 dia

La propuesta de tarifa para el alquiler de espacios deportivos están reflejadas por el 
computo hora/euro, a excepción de las instalaciones que lo indica expresamente.

En el caso de alquiler a instituciones se tenderá a la aplicación de la tarifa por 
1/2 día o 1 día en función de sus necesidades.

Las cantidades que ingrese la UPV por los conceptos antes citados, se desti-
narán con carácter general a las Escuelas y Facultades deducidos los gastos 
generales que generen a la universidad. El establecimiento de nuevas tarifas 
por puesta en funcionamiento de nuevos servicios, corresponderá al Rector. Se 
autoriza al Gerente para establecer las condiciones de funcionamiento que re-
sulten necesarias para su aplicación.

Tabla 2
Concepto	 Tarifa hora/operador

Servicios audiovisuales lunes a viernes de 8 a 22 horas 27,68 €

Resto horario 41,40 €
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Las tarifas aplicables a los servicios educativos prestados por la Escuela Infantil 
desde el 1 de enero de 2010, serán los siguientes:

Tabla 4
Concepto	 Tarifa mensual por niño

Servicios educativos Escuela Infantil* 64,26 €

* No incluye otros servicios: comedor, servicio psicólogo, etc.

Los derechos de examen por la participación en pruebas de selección de per-
sonal de la UPV, cualquiera que sea su modalidad, tanto de funcionarios como 
de personal laboral de administración y servicios y personal docente contratado 
e interino, serán los establecidos en el artículo 36 del texto refundido de la Ley 
de Tasas de la Generalitat Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, 
de 25 de febrero, con las modificaciones que puedan determinarse en la Ley de 
Presupuestos de la Generalitat Valenciana.

Los supuestos en los que será de aplicación son:

· Personal Laboral. Promoción interna. Acceso Libre. Anuncios Convocatoria.
· PAS Funcionario e Interino. Promoción interna. Acceso Libre. Anuncios 

Convocatoria.
· Personal Docente e Investigador. Pruebas o Concursos de Selección del 

Personal Docente, Interino o Contratado.

Los derechos de examen por la participación en los concursos de acceso de 
personal docente funcionario de carrera serán los que se establezcan en cada 
momento en la Ley de Presupuestos del Estado.

Las tarifas que la Biblioteca General abone por los conceptos de Normas, Bases 
de Datos y Préstamos de la Hemeroteca, se repercutirán al centro de coste que 
las requiera. Fotocopias: 0,03 euros unidad.

Norma 9.4   Disposición final

Se autoriza al Rector para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo de las presentes normas de funcionamiento del Presupuesto de la 
Universidad Politécnica de Valencia para 2010.

Se autoriza al Gerente para establecer cuantas directrices e instrucciones de ca-
rácter económico-administrativo sean necesarias para la aplicación de las pre-
sentes normas de funcionamiento del Presupuesto de la Universidad Politécnica 
de Valencia para 2010.
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ESTADO DE INGRESOS POR
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
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   CAPITULO	 ARTICULO	 CONCEPTO	 SUBCONCEPTO

 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 59.094.997,01

 30 PRECIOS PÚBLICOS  58.460.717,73

301 Entrega de bienes   1.537.695,29 

30110 Publicaciones    1.537.695,29

302 Matrículas   32.030.029,13 

30210 Matrículas y tasas de Secretaría    27.269.057,30

30290 Matrículas de cursos, masters y otros    4.760.971,83

303 Prestación de servicios   24.892.993,31 

30320 Convenios con otros departamentos (artículo 83 LOU)    545.824,39

30330 Convenios con organismos autónomos (artículo 83 LOU)    433.734,97

30340 Convenios con ayuntamientos (artículo 83 LOU)    1.127.232,71

30350 Convenios con diputaciones (artículo 83 LOU)    119.806,39

30360 Convenios con comunidades autónomas (artículo 83 LOU)    723.848,31

30370 Convenios con entes públicos (artículo 83 LOU)    2.271.087,12

30380 Convenios con empresas privadas (artículo 83 LOU)    15.406.148,27

30390 Convenios con el exterior (artículo 83 LOU)    4.265.311,15

 39 OTROS INGRESOS  634.279,28

391 Indeterminados   634.279,28 

39140 Escola d’Estiu    378.550,29

39150 Escuela Infantil    255.728,99

 

 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 260.678.608,02

 40 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO  3.414.872,15

400 Del MEC   3.414.872,15 

40010 Del MEC: becas Erasmus    3.414.872,15

 41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS  1.827.335,00

410 De organismos autónomos   1.827.335,00 

41010 De organismos autónomos    1.827.335,00

 44 DE ENTES TERRITORIALES  254.156.400,87

443 De comunidades autónomas   254.156.400,87 

44310 De CA: subvención ordinaria    243.625.162,00

44320 De CA: compensación gastos financieros    10.329.599,87

44360 De CA: becas Erasmus    166.638,00

44370 De CA: normalización lingüística    35.001,00

 47 DE EMPRESAS PRIVADAS  1.280.000,00

470 De empresas privadas   1.280.000,00 

47010 De empresas privadas    1.280.000,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 797.121,52

 52 OTRAS RENTAS  797.121,52

520 Rentas de inmuebles   203.446,70 

52010 Rentas de inmuebles    203.446,70

521 Productos de concesiones y aprovechamiento   593.674,82 

52110 Productos de concesiones    593.674,82
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   CAPITULO	 ARTICULO	 CONCEPTO	 SUBCONCEPTO

 

 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 49.290.043,72

 70 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO  12.248.522,03

700 Del MEC   9.306.740,43 

70020 Convenios MEC y CICYT (artículo 83 LOU)    9.306.740,43

701 De otros departamentos   2.941.781,60 

70110 Convenios otros departamentos (artículo 83 LOU)    2.941.781,60

71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS  329.154,62

710 De organismos autónomos   329.154,62 

71010 Convenios (artículo 83 LOU)    329.154,62

 74 DE ENTES TERRITORIALES  25.082.125,17

741 De diputaciones   81.921,92 

74110 Convenios (artículo 83 LOU)    81.921,92

743 De comunidades autónomas   25.000.203,25 

74310 Programa de Infraestructuras Docentes 2006/2008    7.052.774,00

74330 Convenios (artículo 83 LOU)    6.238.148,91

74380 Amortización de deuda a largo plazo del Plan de Inversiones    4.509.280,34

74390 Otras subvenciones extraordinarias    7.200.000,00

 75 DE OTROS ENTES PÚBLICOS  791.045,78

750 De otros entes públicos   791.045,78 

75010 Convenios (artículo 83 LOU)    791.045,78

 76 DE EMPRESAS PÚBLICAS  1.365.660,68

760 De empresas públicas   1.365.660,68 

76010 Convenios (artículo 83 LOU)    1.365.660,68

 77 DE EMPRESAS PRIVADAS  363.629,13

770 De empresas privadas   363.629,13 

77010 Convenios (artículo 83 LOU)    363.629,13

 79 DEL EXTERIOR  9.109.906,31

790 Del exterior   9.109.906,31 

79010 Convenios (artículo 83 LOU)    9.109.906,31

 9 PASIVOS FINANCIEROS 9.134.088,00

 91 PRÉSTAMOS DE ENTES PÚBLICOS  9.134.088,00

910 Préstamos a medio y largo plazo   9.134.088,00 

91000 Préstamos a medio y largo plazo    9.134.088,00

 
 

TOTAL INGRESOS 378.994.858,27 € 
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ESTADO DE GASTOS POR
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
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   CAPITULO	 ARTICULO	 CONCEPTO	

1 GASTOS DE PERSONAL 186.095.260,12  

 10 DOTACIÓN FINANCIERA  363.433,45 

100 Dotación financiera   363.433,45

 11 SUELDOS Y SALARIOS  160.035.124,92 

110 Dotación Financiera   160.035.124,92

 12 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR  23.153.444,26 

120 Dotación Financiera   23.153.444,26

 14 PRESTACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR  2.543.257,49 

140 Dotación Financiera   2.543.257,49

 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 44.871.967,21  

 20 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  25.422.998,41 

200 Dotación financiera   25.422.998,41

 21 TRIBUTOS  7.681,54 

211 Tributos   7.681,54

 22 TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERNOS  19.376.382,41 

221 Arrendamiento de bienes   1.272.182,39

222 Reparación y conservación de bienes   52.796,70

223 Suministros   7.045.787,13

224 Transportes y comunicaciones   718.533,39

225 Trabajos realizados por otras empresas   9.476.744,79

226 Primas de seguros   423.786,11

227 Material de oficina   156.680,88

228 Gastos diversos   229.871,02

 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIOS  64.904,85 

232 Otras indemnizaciones   64.904,85

 3 GASTOS FINANCIEROS 10.329.599,87  

 30 GASTOS FINANCIEROS  8.433.344,23 

300 Bolsa financiera   8.433.344,23

 32 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS  1.896.255,64 

322 Intereses de préstamos y anticipos   1.896.255,64

 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.890.575,18  

 40 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  8.690.575,18 

400 Dotación financiera   8.690.575,18

 47 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  200.000,00 

471 A familias   200.000,00

 6 INVERSIONES REALES 121.556.327,27  

 60 INVERSIONES REALES  121.556.327,27 

600 Dotación financiera   121.556.327,27

 9 PASIVOS FINANCIEROS 7.251.128,62  

 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  7.251.128,62 

935 Cancel. prest.y antic.medio y largo plazo (en euros)   7.251.128,62

 

 TOTAL GASTOS 378.994.858,27 € 
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ESTADO DE GASTOS POR
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
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Programa Presupuestario ENSEÑANZA UNIVERSITARIA (422)

   CAPITULO	 ARTICULO	 CONCEPTO	

1 GASTOS DE PERSONAL 176.862.270,46  

 11 SUELDOS Y SALARIOS  153.396.781,94 

110 Dotación Financiera   153.396.781,94

 12 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR  20.973.096,18 

120 Dotación Financiera   20.973.096,18

 14 PRESTACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR  2.492.392,34 

140 Dotación Financiera   2.492.392,34

 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 42.984.013,81  

 20 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  23.535.045,01 

200 Dotación financiera   23.535.045,01

 21 TRIBUTOS  7.681,54 

211 Tributos   7.681,54

 22 TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERNOS  19.376.382,41 

221 Arrendamiento de bienes   1.272.182,39

222 Reparación y conservación de bienes   52.796,70

223 Suministros   7.045.787,13

224 Transportes y comunicaciones   718.533,39

225 Trabajos realizados por otras empresas   9.476.744,79

226 Primas de seguros   423.786,11

227 Material de oficina   156.680,88

228 Gastos diversos   229.871,02

 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIOS  64.904,85 

232 Otras indemnizaciones   64.904,85

 3 GASTOS FINANCIEROS 10.329.599,87  

 30 GASTOS FINANCIEROS  8.433.344,23 

300 Bolsa financiera   8.433.344,23

 32 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS  1.896.255,64 

322 Intereses de préstamos y anticipos   1.896.255,64

 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.760.575,18  

 40 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  8.560.575,18 

400 Dotación financiera   8.560.575,18

 47 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  200.000,00 

471 A familias   200.000,00

 6 INVERSIONES REALES 41.192.556,41  

 60 INVERSIONES REALES  41.192.556,41 

600 Dotación financiera   41.192.556,41

 9 PASIVOS FINANCIEROS 4.509.280,34  

 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  4.509.280,34 

935 Cancel. prest.y antic.medio y largo plazo (en euros)   4.509.280,34

    

 TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 284.638.296,07 € 
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Programa Presupuestario INVESTIGACION CIENTIFICA, TECNICA Y APLICADA (541)

   CAPITULO	 ARTICULO	 CONCEPTO	

 1 GASTOS DE PERSONAL 9.232.989,66  

 10 DOTACIÓN FINANCIERA  363.433,45 

100 Dotación financiera   363.433,45

 11 SUELDOS Y SALARIOS  6.638.342,98 

110 Dotación Financiera   6.638.342,98

 12 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR  2.180.348,08 

120 Dotación Financiera   2.180.348,08

 14 PRESTACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR  50.865,15 

140 Dotación Financiera   50.865,15

 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.887.953,40  

 20 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  1.887.953,40 

200 Dotación financiera   1.887.953,40

 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 130.000,00  

 40 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  130.000,00 

400 Dotación financiera   130.000,00

 6 INVERSIONES REALES 80.363.770,86  

 60 INVERSIONES REALES  80.363.770,86 

600 Dotación financiera   80.363.770,86

 9 PASIVOS FINANCIEROS 2.741.848,28  

 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  2.741.848,28 

935 Cancel. prest.y antic.medio y largo plazo (en euros)   2.741.848,28

    

TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 94.356.562,20 € 
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ESTADO DE GASTOS
POR OFICINAS GESTORAS Y
POR CAPíTULOS ECONÓMICOS
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 TOTAL ANUAL POR CAPíTULO 186.095.260,12 44.871.967,21 10.329.599,87 8.890.575,18 121.556.327,27 7.251.128,62 378.994.858,27

PERSONAL FUNCIONAMIENTO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

INVERSIONES PASIVOS
FINANCIEROS

TOTALES

 DEPARTAMENTOS
200000000 Dep. de Urbanismo 2.384.830,20 63.932,73     2.448.762,93

202000000 Dep. de Conservación y Restauración 1.766.486,06 66.879,92     1.833.365,98 
 de Bienes Culturales

203000000 Dep. de Termodinámica Aplicada 1.333.523,07 41.353,33     1.374.876,40

238000000 Dep. de Proyectos Arquitectónicos 2.791.613,16 139.274,60     2.930.887,76

239000000 Dep. de Comunicación Audiovisual, 2.511.495,68 79.644,24     2.591.139,92 
 Documentación e Historia del Arte

240000000 Dep. de Comunicaciones 5.038.107,86 117.103,19     5.155.211,05

242000000 Dep. de Biotecnología 2.652.445,28 124.593,34     2.777.038,62

243000000 Dep. de Ciencia Animal 1.831.732,51 58.201,36     1.889.933,87

244000000 Dep. de Composición Arquitectónica 1.146.175,21 31.989,29     1.178.164,50

245000000 Dep. de Construcciones Arquitectónicas 3.769.425,72 114.640,49     3.884.066,21

246000000 Dep. de Dibujo 3.196.741,33 105.925,03     3.302.666,36

247000000 Dep. de Economía y Ciencias Sociales 3.667.031,07 84.575,77     3.751.606,84

248000000 Dep. de Escultura 2.776.255,81 112.532,89     2.888.788,70

249000000 Dep. de Estadística e Investigación 2.266.926,12 66.849,78     2.333.775,90 
 Operativa  Aplicadas y de Calidad

250000000 Dep. de Expresión Gráfica Arquitectónica 2.604.915,54 89.237,82     2.694.153,36

251000000 Dep. de Ingeniería Gráfica 2.266.421,87 66.563,09     2.332.984,96

252000000 Dep. de Física Aplicada 6.211.364,11 148.230,97     6.359.595,08

253000000 Dep. de Lingüística Aplicada 3.438.348,22 99.471,84     3.537.820,06

254000000 Dep. de Ingeniería Rural y Agroalimentaria 1.430.011,38 61.604,50     1.491.615,88

255000000 Dep. de Ingeniería Cartográfica,  2.700.905,22 97.136,78     2.798.042,00 
 Geodesia y Fotogrametría

256000000 Dep. de Ingeniería de la Construcción  2.433.781,53 82.237,14     2.516.018,67 
 y Proyectos de Ingeniería Civil

257000000 Dep. de Informática de Sistemas y 5.218.165,27 191.033,14     5.409.198,41 
 Computadores

258000000 Dep. de Ingeniería del Terreno 882.072,30 40.682,52     922.754,82

259000000 Dep. de Ingeniería Eléctrica 2.406.171,18 87.336,58     2.493.507,76

260000000 Dep. de Ingeniería Electrónica 4.848.645,52 161.793,05     5.010.438,57

261000000 Dep. de Ingeniería Hidráulica y Medio ambiente 2.994.080,68 75.951,17     3.070.031,85

262000000 Dep. de Ingeniería Mecánica y de Materiales 4.599.533,99 165.924,36     4.765.458,35

263000000 Dep. de Ingeniería Química y Nuclear 3.186.998,52 111.760,17     3.298.758,69

264000000 Dep. de Ingeniería Textil y Papelera 969.555,45 52.120,78     1.021.676,23

265000000 Dep. de Máquinas y Motores Térmicos 2.464.610,61 70.144,21     2.534.754,82

266000000 Dep. de Matemática Aplicada 8.904.339,78 144.566,02     9.048.905,80

267000000 Dep.mento de Mecánica de los Medios Continuos 2.774.459,25 75.793,41     2.850.252,66 
 y Teoría de Estructuras

268000000 Dep. de Organización de Empresas 4.434.142,66 134.635,89     4.568.778,55

269000000 Dep. de Pintura 2.555.655,50 93.763,92     2.649.419,42



GERENCIA · Presupuesto UPV 2010 · Estado de gastos por oficinas gestoras y por capítulos económicos 100

PERSONAL FUNCIONAMIENTO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

INVERSIONES PASIVOS
FINANCIEROS

TOTALES

270000000 Dep. de Producción Vegetal 3.746.095,54 98.288,08     3.844.383,62

271000000 Dep. de Química 3.489.028,57 133.340,03     3.622.368,60

272000000 Dep. de Sistemas Informáticos y Computación 7.537.212,21 258.039,17     7.795.251,38

273000000 Dep. de Tecnología de Alimentos 3.259.379,35 95.378,16     3.354.757,51

274000000 Dep. de Ingeniería e Infraestructura de los 941.116,64 27.258,47     968.375,11 
 Transportes

275000000 Dep. de Ingeniería de Sistemas y Automática 2.465.567,95 72.399,49     2.537.967,44

276000000 Dep. de Proyectos de Ingeniería 1.709.592,95 63.247,06     1.772.840,01

277000000 Dep. de Ecosistemas Agroforestales 1.563.415,01 53.468,85     1.616.883,86

TOTAL DEPARTAMENTOS 129.168.375,88 4.058.902,63     133.227.278,51
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 INSTITUTOS
510000000 Servicios universitarios de apoyo a la docencia e 5.054.333,12      5.054.333,12 
 investigación

533000000 Instituto Universitario Mixto de Biología Molecular  220.752,50 28.990,94     249.743,44 
 y Celular de Plantas

537000000 Instituto Universitario Mixto de Tecnología Química 157.297,02 43.150,38     200.447,40

545000000 Instituto Universitario Mixto Tecnológico de Informática  31.062,83     31.062,83

546000000 Servicio de Radiaciones 98.675,10 33.461,03     132.136,13

549000000 Laboratorio de Calibración 42.028,14      42.028,14

550000000 Servicio de Microscospia Electrónica 155.222,14 21.720,10     176.942,24

562000000 Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos   35.850,05     35.850,05 
 para el Desarrollo

565000000 Instituto de Gestión e Innovación del Conocimiento  10.954,58     10.954,58

566000000 Instituto Universitario de Aplicaciones de las  45.616,22     45.616,22 
 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

567000000 Instituto Universitario de Matemática Pura y Aplicada  27.390,72     27.390,72

568000000 Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón  19.289,73     19.289,73

569000000 Instituto de Investigación en Química Molecular Aplicada  27.346,76     27.346,76

570000000 Instituto de Seguridad Industrial, Radiofísica y  30.082,72     30.082,72 
 Medioambiental

572000000 Instituto Universiario de Restauración del Patrimonio  31.993,73     31.993,73

573000000 Centro de Investigación de Gestión e Ingeniería de la  13.386,23     13.386,23 
 Producción

574000000 Instituto Agroforestal Mediterráneo  23.613,52     23.613,52

575000000 Instituto Universitario Mixto de Biomecánica de Valencia  20.274,85     20.274,85

576000000 Instituto de Tecnología de Materiales  28.996,74     28.996,74

578000000 Instituto Universitario de Motores Térmicos 108.797,78 37.102,91     145.900,69

580000000 Instituto Universitario de Ingeniería del Agua  284.053,60 22.487,97     306.541,57 
 y Medio Ambiente

584000000 Instituto Universitario de Telecomunicación y  49.992,71     49.992,71 
 Aplicaciones Multimedia

586000000 Instituto Universitario de Matemática Multidisciplinar  22.477,23     22.477,23

587000000 Instituto del Transporte y Territorio  8.984,04     8.984,04

590000000 Centro de Investigación en Tecnologías Gráficas  10.826,23     10.826,23

591000000 Instituto de Ciencia y Tecnología Animal  21.274,19     21.274,19

592000000 Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de  22.068,50     22.068,50 
 Zonas Costeras

593000000 Centro de Investigación en Métodos de Producción de  21.563,67     21.563,67 
 Software

659000000 Centro de Ingeniería Económica  2.296,59     2.296,59

660000000 Centro Valenciano de Estudios sobre el Riego  8.191,99     8.191,99

679000000 Centro de Biomateriales  18.979,37     18.979,37

680000000 Instituto de Investigación e Innovación en Bioingeniería  26.667,79     26.667,79

681000000 Instituto Universitario de Automática e Informática  46.278,10     46.278,10 
 Industrial

683000000 Instituto de Diseño para la Fabricación y Producción  24.457,23     24.457,23 
 Automatizada

880000000 Instituto de Ingeniería Energética  18.689,04     18.689,04

PERSONAL FUNCIONAMIENTO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

INVERSIONES PASIVOS
FINANCIEROS

TOTALES
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886000000 Instituto Universitario de Conservación y Mejora de la 230.626,54 23.366,79     253.993,33 
 Agrodiversidad Valenciana

887000000 Instituto de Tecnología Eléctrica  8.248,59     8.248,59

889000000 Centro Avanzado de Microbiología de Alimentos  7.455,63     7.455,63

891000000 Centro de Investigación en Tecnología de Vehículos  12.466,81     12.466,81

892000000 Instituto Universitario de Tecnología Nanofotónica  30.837,34     30.837,34

894000000 Centro de Investigación Arte y Entorno  12.614,88     12.614,88

895000000 Centro de Especialización en Gestión de Empresas  9.232,24     9.232,24 
 Agroalimentarias

898000000 Centro de Gestión de la Calidad y del Cambio  10.085,23     10.085,23

899000000 Centro de Tecnologías Físicas: Acústica, Materiales y  12.425,29     12.425,29 
 Astrofísica

TOTAL INSTITUTOS 6.351.785,94 962.251,49     7.314.037,43

PERSONAL FUNCIONAMIENTO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

INVERSIONES PASIVOS
FINANCIEROS

TOTALES
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 CENTROS
101000000 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 678.038,79 143.009,04     821.047,83

102000000 Escuela Técnica Superior de Arquitectura 797.444,52 276.528,30     1.073.972,82

103000000 Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 780.816,94 198.076,11     978.893,05 
 Caminos, Canales y Puertos

104000000 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 970.228,49 226.485,45     1.196.713,94

106000000 Facultad de Bellas Artes 712.097,76 154.445,94     866.543,70

107000000 Escuela Politécnica Superior de Gandía 1.475.840,89 253.823,72     1.729.664,61

119000000 Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 521.488,48 102.892,79     624.381,27 
 Telecomunicación

121000000 Escuela Técnica Superior del Medio Rural y Enología 603.534,07 85.163,10     688.697,17

122000000 Escuela Técnica Superior de Gestión de la Edificación 568.807,43 170.172,91     738.980,34

123000000 Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño 894.047,34 298.099,12     1.192.146,46

125000000 Escuela Politécnica Superior de Alcoy 1.199.092,89 172.319,73     1.371.412,62

129000000 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, 473.733,03 77.502,91     551.235,94 
 Cartográfica y Topográfica

130000000 Facultad de Administración y Dirección de Empresas 561.588,57 133.412,05     695.000,62

131000000 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 1.162.505,96 205.699,30     1.368.205,26

TOTAL CENTROS 11.399.265,16 2.497.630,47 13.896.895,63

PERSONAL FUNCIONAMIENTO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

INVERSIONES PASIVOS
FINANCIEROS

TOTALES
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 SERVICIOS UNIVERSITARIOS
002040000 Servicio Integrado de Empleo 1.054.251,60 310.737,78  766.343,06 353.900,22  2.485.232,66

005020000 Delegación de Alumnos 67.120,99 46.682,99  100.000,00 2.742,53  216.546,51

005030000 Instituto de Ciencias de la Educación 796.807,09 323.622,32   8.775,23  1.129.204,64

005040000 Intercambio 411.755,36 465.375,00  5.994.700,14   6.871.830,50

005070000 Centro de Lenguas  129.467,16     129.467,16

006030000 Biblioteca y Documentación Científica 3.689.574,81 1.649.210,55   544.875,92  5.883.661,28

006040000 Editorial UPV 421.623,51 1.537.695,29     1.959.318,80

006050000 Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación 1.245.453,75 93.948,51   52.186.212,22  53.525.614,48 
 y la Transferencia Tecnológica

006060000 Formación Permanente y a Distancia 1.221.451,37 203.221,61   8.269.719,83  9.694.392,81

009020000 Deportes 1.354.152,56 1.096.308,33  94.520,00 119.000,00  2.663.980,89

009030000 Escola d’Estiu 140.784,66 388.680,52  68.969,00 5.100,00  603.534,18

011060000 Coordinación y Planificación Económica  102.000,00  420.531,44   522.531,44

TOTAL SERVICIOS UNIVERSITARIOS 10.402.975,70 6.346.950,06  7.445.063,64 61.490.325,95  85.685.315,35

PERSONAL FUNCIONAMIENTO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

INVERSIONES PASIVOS
FINANCIEROS

TOTALES
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 DIRECCIÓN Y PROGRAMAS
001010000 Consejo Social 103.984,88 103.951,30  81.600,00   289.536,18

002010000 Rectorado 1.478.686,40 288.277,50     1.766.963,90

002020000 Relaciones Institucionales  375.341,72  55.912,00   431.253,72

002030000 Acción Social  107.940,58  796.446,54   904.387,12

002070000 Comunicación e Imagen 666.864,89 209.100,00   34.000,00  909.964,89

003020000 Área de Información 739.955,72 344.287,92  7.837,00 64.255,00  1.156.335,64

005010000 Ordenación Académica y Profesorado  169.730,55  20.400,00 2.917.080,77  3.107.211,32

005050000 Estudios y Convergencia Europea  334.850,00  139.000,00 384.658,27  858.508,27

005080000 Alumnado  784.123,54  123.366,00   907.489,54

006010000 Investigación  155.623,00  130.000,00 4.419.434,33  4.705.057,33

008010000 Acción Internacional 247.898,72 460.647,47  50.000,00   758.546,19

008020000 Cooperación al desarrollo  182.713,56  36.700,00   219.413,56

009010000 Cultura 41.475,94 712.561,39  4.250,00 178.235,21  936.522,54

010020000 Promoción y Normalización Lingüística 381.827,34 402.760,28   8.075,00  792.662,62

TOTAL DIRECCIÓN Y PROGRAMAS 3.660.693,89 4.631.908,81  1.445.511,54 8.005.738,58  17.743.852,82

PERSONAL FUNCIONAMIENTO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

INVERSIONES PASIVOS
FINANCIEROS

TOTALES
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 INFRAESTRUCTURAS
007010000 Infraestructuras 784.833,88 90.338,14   51.070.978,08  51.946.150,10

TOTAL INFRAESTRUCTURAS 784.833,88 90.338,14   51.070.978,08  51.946.150,10

PERSONAL FUNCIONAMIENTO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

INVERSIONES PASIVOS
FINANCIEROS

TOTALES
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 SERVICIOS GENERALES
004010000 Área de Sist. de Información y Comunicaciones 3.335.599,87 1.524.460,77   556.463,40  5.416.524,04

007020000 Mantenimiento 1.420.869,10 3.120.140,98   237.500,00  4.778.510,08

010010000 Secretaría General y Servicio Jurídico 630.611,71 212.500,00   5.100,00  848.211,71

011010000 Servicios Generales 5.495.653,20 18.404.879,13 10.329.599,87  82.401,26 7.251.128,62 41.563.662,08

011030000 Formación del PAS  234.255,24     234.255,24

011040000 Órganos sindicales  39.169,65     39.169,65

011050000 Prevención y Salud Laboral 660.027,27 129.030,00   15.000,00  804.057,27

011070000 Escuela Infantil 466.260,86 163.653,05     629.913,91

011080000 Servicios Generales. Gasto descentralizado  2.366.136,79     2.366.136,79

011090000 Unidad de Prevención de Riesgos Laborales  89.760,00   92.820,00  182.580,00

TOTAL SERVICIOS GENERALES 12.009.022,01 26.283.985,61 10.329.599,87  989.284,66 7.251.128,62 56.863.020,77

PERSONAL FUNCIONAMIENTO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

INVERSIONES PASIVOS
FINANCIEROS

TOTALES
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 GESTIÓN DE PLANTILLAS
011020000 Gestión de plantillas 12.318.307,66      12.318.307,66

TOTAL GESTIÓN DE PLANTILLAS 12.318.307,66      12.318.307,66

PERSONAL FUNCIONAMIENTO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

INVERSIONES PASIVOS
FINANCIEROS

TOTALES
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ANEXO 1
ESTRUCTURA ECONÓMICA DE
INGRESOS Y GASTOS
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CLASIFICACION ECONÓMICA DE INGRESOS

3 Tasas y oTros ingresos
 
30 Precios Públicos 

301 enTrega de bienes  

30110 Publicaciones

302 MaTrículas  

30210 Matrículas y tasas de secretaría

30290 Matrículas de cursos, masters y otros

303 PresTación de servicios  

30310 convenios con el Mec (artículo 83 lou)

30320 convenios con otros departamentos (artículo 83 lou)

30330 convenios con organismos autónomos (artículo 83 lou)

30340 convenios con ayuntamientos (artículo 83 lou)

30350 convenios con diputaciones (artículo 83 lou)

30360 convenios con comunidades autónomas (artículo 83 lou)

30370 convenios con entes públicos (artículo 83 lou)

30380 convenios con empresas privadas (artículo 83 lou)

30390 convenios con el exterior (artículo 83 lou)

39 oTros ingresos  
390 reinTegros  

39010 reintegros ejercicio corriente

39020 reintegros ejercicios cerrados

39030 reintegros de la seguridad social

39040 reintegros de nóminas

391 indeTerMinados  

39110 otros ingresos

39120 Teléfono público

39130 anuncios y agencia de información

39140 escola d’estiu

39150 escuela infantil

39160 carnés internacionales

39170 deportes

39180 Matrículas del curso de adaptación pedagógica 

4 Transferencias corrienTes
 
40 de la adMinisTración del esTado  

400 del Mec  

40010 del Mec: becas erasmus

401 de oTros deParTaMenTos  

40110 de otros departamentos

41 de organisMos auTónoMos  
410 de organisMos auTónoMos  

41010 de organismos autónomos
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44 de enTes TerriToriales  
440 de ayunTaMienTos  

44010 de ayuntamientos

441 de diPuTaciones  

44110 de diputaciones

443 de coMunidades auTónoMas  

44310 de ca: subvención ordinaria

44320 de ca: compensación gastos financieros

44340 de ca: otras subvenciones extraordinarias

44350 de ca: subvención por objetivos

44360 de ca: becas erasmus

44370 de ca: normalización lingüística

45 de oTros enTes Públicos  
450 de oTros enTes Públicos  

45010 de otros entes públicos

46 de eMPresas Públicas  
460 de eMPresas Públicas  

46010 de empresas públicas

47 de eMPresas Privadas  
470 de eMPresas Privadas  

47010 de empresas privadas

49 del exTerior  
490 del exTerior  

49010 del exterior 

5 ingresos PaTriMoniales
 
50 inTereses  

502 inTereses de dePósiTos  

50210 intereses de depósitos

52 oTras renTas  
520 renTas de inMuebles  

52010 rentas de inmuebles

521 ProducTos de concesiones y aProvechaMienTo  

52110 Productos de concesiones

6 enajenación de inversiones
 
66 de oTro inMovilizado MaTerial  

660 de oTro inMovilizado MaTerial  

66010 de otro inmovilizado material 
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7 Transferencias de caPiTal
 
70 de la adMinisTración del esTado  

700 del Mec  

70010 del Mec (infraestructuras)

70020 convenios Mec y cicyT (artículo 83 lou)

701 de oTros deParTaMenTos  

70110 convenios otros departamentos (artículo 83 lou)

71 de organisMos auTónoMos  
710 de organisMos auTónoMos  

71010 convenios (artículo 83 lou)

74 de enTes TerriToriales  
740 de ayunTaMienTos  

74010 convenios (artículo 83 lou)

741 de diPuTaciones  

74110 convenios (artículo 83 lou)

743 de coMunidades auTónoMas  

74310 Programa de infraestructuras docentes 2006/2008

74320 feder conselleria de e. y c.

74330 convenios (artículo 83 lou)

74340 inversiones de infraestructuras científicas

74350 Programa de infraestructuras científico-tecnológicas 2006/2008

74380 amortización de deuda a largo plazo del Plan de inversiones

74390 otras subvenciones extraordinarias

75 de oTros enTes Públicos  
750 de oTros enTes Públicos  

75010 convenios (artículo 83 lou)

76 de eMPresas Públicas  
760 de eMPresas Públicas  

76010 convenios (artículo 83 lou)

77 de eMPresas Privadas  
770 de eMPresas Privadas  

77010 convenios (artículo 83 lou)

79 del exTerior  
790 del exTerior  

79010 convenios (artículo 83 lou)

79020 feder estatal

79030 feder regional

8 acTivos financieros
 
85 reManenTes de Tesorería  

850 reManenTe genérico  

85010 remanente genérico

851 reManenTe esPecífico  

85110 remanente específico 
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9 Pasivos financieros

90 eMPresTiTos  
901 obligaciones y bonos a Medio y largo Plazo  

90100 obligaciones y bonos a medio y largo plazo

91 PrésTaMos de enTes Públicos  
910 PrésTaMos a Medio y largo Plazo  

91000 Préstamos a medio y largo plazo

92 PrésTaMos fuera del secTor Público  
920 PrésTaMos a Medio y largo Plazo de inTerior  

92000 Préstamos a corto plazo

92010 Préstamos a medio y largo plazo
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CLASIFICACION ECONÓMICA DE GASTOS

1 gasTos de Personal

10 doTación financiera  
100 doTación financiera  

10000 bolsa financiera capitulo 1

10010 vacantes P.d.i.

10020 vacantes Pas funcionarios

10030 vacantes Pas laboral

10040 Provisión otras retribuciones

11 sueldos y salarios  
110 doTación financiera  

11000 dotación financiera: sueldos y salarios

111 cargos acadéMicos  

11110 retribuciones básicas: cargos académicos

11180 otras retribuciones: cargos académicos

112 Personal evenTual gabineTes  

11210 retribuciones básicas: Personal eventual

11280 otras retribuciones: Personal eventual

113 funcionarios  

11310 retribuciones básicas Pdi

11320 otras retribuciones Pdi

11330 retribuciones básicas Pas

11340 otras retribuciones Pas

114 laboral fijo  

11410 retribuciones básicas: Personal laboral fijo

11480 otras retribuciones: Personal laboral fijo

115 conTraTaciones TeMPorales  

11510 retrib. básicas Pdi : laboral temporal

11520 otras retrib. Pdi: laboral temporal

11530 retrib. básicas Pas: laboral temporal

11540 otras retrib. Pas: laboral temporal

116 oTro Personal  

11610 retribuciones básicas: otro personal

11680 otras retribuciones: otro personal

117 oTras reMuneraciones  

11780 incentivos variables al rendimiento

12 coTizaciones sociales a cargo del eMPleador  
120 doTación financiera  

12000 dotación financiera: seguridad social

121 seguridad social  

12110 seguridad social: funcionarios

12120 seguridad social: laborales

13 oTros gasTos sociales  
131 oTros gasTos sociales  

13110 otros gast. soc. :form.y perfecc. del personal

13170 otros gastos sociales:acción social

13180 otros gastos sociales: otros

13190 otros gastos sociales: seguros
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14 PresTaciones sociales a cargo del eMPleador 
140 doTación financiera  

14000 dotación financiera: Prestaciones sociales

141 PresTaciones sociales  

14110 Prestaciones sociales: Pensiones

14120 Prestaciones sociales: complemento familiar

14180 Prestaciones sociales: otras

16 conTraT. TeMP. y noMb. inTer. Por susTiTuciones 
161 reTribuciones  

16110 retrib. básicas Pdi : interinos por sustitución

16120 otras retrib. Pdi: interinos por sustitución

16130 retrib. básicas Pas: interinos por sustitución

16140 otras retrib. Pas: interinos por sustitución

16150 retrib. básicas Pas: cont. temp.por sustitución

16160 otras retrib. Pas: cont. temp. por sustitución

162 cuoTa de eMPresa seguridad social  

16210 seg. social: inter. y cont.Temp por sustitución

17 conTraTación y susTiTuciones Por i.l.T.  
171 reTribuciones  

17110 retrib. básicas Pdi: sustituciones por i.l.T.

17120 otras retrib. Pdi: sustituciones por i.l.T.

17130 retrib. básicas Pas: sustituciones por i.l.T.

17140 otras retrib. Pas: sustituciones por i.l.T.

172 cuoTa de eMPresa seguridad social  

17210 seguridad social: sustituciones por i.l.T.

2 gasTos de funcionaMienTo
 
20 gasTos de funcionaMienTo  

200 doTación financiera 

20000 bolsa financiera caPiTulo 2º

21 TribuTos 
211 TribuTos 

21110 Tributos de carácter local

21120 Tributos de carácter autonómico

21130 Tributos de carácter estatal

22 Trabajos, suMinisTros y servicios exTernos 
221 arrendaMienTo de bienes 

22100 arrendamientos de terrenos y bienes naturales

22110 arrendamientos de edificios y otr. construcciones

22120 arrendamientos de instalaciones técnicas

22130 arrendamientos de maquinaria

22140 arrendamientos de utillaje

22150 arrendamientos de mobiliario y enseres

22160 arrend. de equipos para procesos de información

22170 arrendamientos de material de transporte

22180 arrendamientos de otros bienes
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222 reParación y conservación de bienes 

22200 repar. y conserv. de terrenos y bienes naturales

22210 repar. y conserv. de edificios y otr.constr.

22220 reparación y conserv. de instalaciones técnicas

22230 reparación y conservación de maquinaria

22240 reparación y conservación de utillaje

22250 reparación y conservación de mobiliario y enseres

22260 repar. y conserv. de equi.procesos de información

22270 repar. y conservación de material de transporte

22280 reparación y conservación de otros bienes

223 suMinisTros 

22300 suministros de energía eléctrica

22310 suministros de agua

22320 suministros de gas

22330 suministros de combustibles

22340 suministros de vestuario

22350 suministros de productos alimenticios y piensos

22360 suministros de material de laboratorio

22370 suministros de material deportivo

22380 suministros de material de limpieza

22390 suministros de otros productos

224 TransPorTes y coMunicaciones 

22410 Transportes y comunicaciones: Parque Móvil

22420 Transp. y comunic.: otros serv. de transporte

22430 Transportes y comunicaciones: Teléfono

22440 Transportes y comunicaciones: correo y mensajería

22450 Transportes y comunicaciones: red informática

22480 Transportes y comunicaciones: otras comunicaciones

225 Trabajos realizados Por oTras eMPresas 

22510 Trabajos por otras empresas: limpieza y aseo

22520 Trabajos por otras empresas: seguridad

22530 Trabajos por otras empresas: valorac. y peritajes

22540 Trabajos por otras empresas: Postales

22550 Trab.por ot. empr.: custodia, depósito y almacen.

22570 Trab.por ot. empr.: estudios y trabajos técnicos

22580 Trabajos por otras empresas: otros

226 PriMas de seguros 

22610 Primas de seguros: de edificios

22620 Primas de seguros: de vehículos

22630 Primas de seguros: de otro inmovilizado

22680 Primas de seguros: de otros riesgos

227 MaTerial de oficina 

22710 compras de material de oficina no inventariable

22720 compras de prensa, revistas y public. periódicas

22730 compras de libros y otras publicaciones

22740 compras de material informático no inventariable

22750 compras de material audiovisual no inventariable

22760 gastos en fotocopias

22780 otros gastos de oficina
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228 gasTos diversos 

22810 gastos diversos: cánones ( Propiedad industrial )

22820 gastos diversos: Publicidad y propaganda

22830 gastos diversos: jurídico-contencioso

22840 gastos diversos: atenciones protoc. y represent.

22850 gastos diversos: reuniones y conferencias (c.ins) 

22860 gastos diversos: Premios de cobranza

22870 gastos diversos: Publicaciones institucionales

22880 gastos diversos: cursos, cursillos y conferencias

22890 otros gastos diversos

23 indeMnizaciones Por razón de servicios 
231 dieTas, locoMoción y Traslados 

23110 gastos de viajes por gestión y representación

23120 gastos de viajes por docencia

23130 gastos de viajes por investigación

23140 gastos de viajes de alumnos

23150 gastos en viajes deportivos, culturales y sociales

23160 gastos de locomoción

23170 gastos de traslados

23180 indemniz. de otros gastos por razón de servicios

232 oTras indeMnizaciones 

23210 otras indemnizaciones :asistenciales

23220 Tribun.de oposic.,concursos,Tesis doctorales, etc.

23230 asistencia a tribunales de selectividad

23280 indemnizaciones especiales y otras

 
 
3 gasTos financieros
 
30 gasTos financieros 

300 bolsa financiera 

30000 bolsa financiera capitulo 3

31 eMPresTiTos (deuda) 
311 eMisión, Modificación y cancelación de eMPresTiTos 

31110 gastos fin.de emisión, modif. y canc. de emprest.

312 inTereses de obligaciones y bonos 

31210 intereses de obligaciones y bonos

32 PrésTaMos y anTiciPos 
321 eMisión, Modificación y cancelación de PrésTaMos 

32110 gastos bancarios: comisiones

322 inTereses de PrésTaMos y anTiciPos 

32210 int. de préstamos y anticipos a l. p. (terrenos)

32220 int. de préstamos y anticipos a l. p. ( P.i. )

32230 intereses de préstamos y anticipos a corto plazo

33 dePósiTos y fianzas 
331 inTereses de dePósiTos 

33110 intereses de depósitos

332 inTereses de fianzas 

33210 intereses de fianzas
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34 inTereses de deMora y oTros gasTos financieros 
341 inTereses de deMora 

34110 intereses de demora

342 oTros gasTos financieros 

34210 otros gastos financieros

 
 
4 Transferencias corrienTes
 
40 Transferencias corrienTes 

400 doTación financiera 

40000 bolsa financiera capitulo 4

47 a faMilias e insTiTuciones sin fines de lucro 
471 a faMilias 

47110 Transferencias corrientes a familias: becas

47111 Proyectos de fin de carrera con tutores de empresa

47112 Programa de prácticas en empresas

47113 ayudas a la publicación en revistas científicas

47114 apoyos iniciación investigación y nuevos grupos

47115 ayudas estancias cortas invest. extanjeros

47116 ayuda complementaria a la investigación

47117 becas erasMus

47118 becas no erasMus estudiantes en el extranjero

47119 ayuda complementaria a la enseñanza

47120 ayudas de acción social

47121 ayudas en programas de cooperación internacional

47122 becas profesores estancias en univ. extranjeras

47123 becas doctorado

47124 ampliación becas Pie (10% convenios)

47125 becas doctorado (10% convenios)

47126 fondo de apoyo a la investigación

47130 apoyo a discapacitados

47140 ayudas de solidaridad con otros pueblos

47150 ayudas al asociacionismo de estudiantes uPv

472 a insTiTuciones 

47210 Transf. cor. a instituciones sin fin de lucro

47220 Transferencias corrientes a otras instituciones

47230 Transferencias corrientes a organiz. sociales

 

 

6 inversiones reales
 
60 inversiones reales 

600 doTación financiera 

60000 bolsa financiera capítulo 6

61 Terrenos y bienes naTurales 
611 Terrenos urbanos y urbanizables 

61110 inversiones en terrenos urbanos y urbanizables

613 Terrenos no urbanizables 

61310 inversiones en terrenos no urbanizables
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62 edificios y oTras consTrucciones 
621 adquisición de edificios y oTras consTrucciones 

62110 adquisición de edificios y otras construcciones

623 consTrucción 

62310 construcción de edificios y otras construcciones

62320 construcción de instalaciones interiores

64 Mobiliario y enseres 
641 adquisición de Mobiliario 

64110 adquisición de mobiliario

642 adquisición de enseres 

64210 adquisición de equipos de oficina

64220 adquisición de material de oficina inventariable

65 equiPos Para Procesos de inforMación 
651 adquisición de equiPos Procesos inforMación 

65110 adquisición de equipos procesos información

65120 adquisición de aplicaciones informáticas

655 alquiler equiPos Proc. inforM. con oPc. de coMP. 

65510 alquiler equipos proc. inform. con opc. de comp.

66 Maquinaria, uTillaje y oTro inMovilizado MaTerial 
661 adquisición Maquinaria y oTro inMov. MaTerial 

66110 adquisición maquinaria

66120 adquisición de instalaciones técnicas

66130 adquisición de útiles y herramientas

66140 adquisición de material de transporte

66150 adquisición de otro inmovilizado material

66160 adquisición de fondos bibliográficos

66170 adquisición de equipos didácticos e investigación

66180 adquisición de material deportivo

663 consTrucción de oTro inMovilizado MaTerial 

66310 construcción de maquinaria

66320 construcción de instalaciones técnicas

66330 construcción de útiles y herramientas

66340 construcción material de transporte

66380 construcción otro inmovilizado material

665 alquiler con oPción de coMPra 

66510 alquiler con opción de compra: de maquinaria

66520 alquiler con opción de compra: de inst. técnicas

66530 alquiler con opción de compra: de útiles y herr.

66540 alquiler con opción de compra: de mat. de transp.

66580 alquiler con opc. de com.: de otro inmov. material
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67 conservación, rePosición y reParación 
672 conservación de edificios y oTras consTrucciones 

67210 conservación y reparación: de edificios

67220 conservación y reparación: de otras construcciones

674 conservación de Mobiliario y enseres 

67410 conservación y reparación: de mobiliario y enseres

675 conserv.de equiPos Para el Proceso de inforMación 

67510 conserv. y repar.: de equip.para proc.de inform.

676 conservación de Maquinaria, insTalac. y uTillaje 

67610 conservación y reparación: de maquinaria

67620 conservación y reparación: de instal. técnicas

67630 conservación y reparación: de utillaje

67640 conservación y reparación: de mat. de transporte

67680 conservación y reparación: de otro inmov. material

68 esTudios, ProyecTos y oTro inMovilizado inMaTerial 
681 esTudios y redacción de Planes y norMaTivas 

68110 en estudios y redacción de planes y normativas

683 inversiones en invesTigación cienTífica y Técnica 

68300 bolsa financiera gesTion arT. 11

68311 gastos de personal: retribuciones

68312 gastos de personal: seguridad social

68321 arrendamientos de maquinaría

68322 arrendamientos de utillaje

68323 arrendamientos de mobiliario y enseres

68324 arrend. de equipos para el proceso de información

68325 arrendamiento de terrenos y bienes naturales

68326 arrendamiento de material de transporte

68327 otros arrendamientos

68328 suministros de combustible

68329 suministros de vestuario

68330 suministros de productos alimenticios y piensos

68331 suministros de material de laboratorio

68332 suminstros de material de limpieza

68333 suministros de material deportivo

68334 suministros de otros productos

68335 servicios de transporte

68336 comunicaciones telefónicas

68337 correo y mensajería

68338 otras comunicaciones

68339 Trabajos de limpieza y aseo

68340 valoraciones y peritajes

68341 estudios y trabajos técnicos

68342 Material de oficina no inventariable

68343 Prensa, revistas y publicaciones periódicas

68344 libros y otras publicaciones

68345 Material informático no inventariable

68346 fotocopias

68347 Publicidad y propaganda

68348 jurídico-contencioso

68349 cursos, cursillos y conferencias
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68350 actos protocolarios y de representación

68351 reuniones y conferencias ( cuotas inscr.)

68352 adquis. de material audiovisual no inventariable

68353 otros gastos diversos

68354 dietas, locomoción y traslados

68355 adquisición de mobiliario

68356 adquisición de equipos de oficina

68357 adquisición de material de oficina inventariable

68358 adquis. de equipos para el proceso de información

68359 adquisición de aplicaciones informáticas

68360 adquisición de maquinaría

68361 adquisición de instalaciones técnicas

68362 adquisición de útiles y herramientas

68363 adquisición de otro inmovilizado material

68364 adquisición de equipos didácticos

68365 adquisición fondos bibliograficos

68366 conservación de mobiliario y enseres

68367 conserv.de equi.para el proceso de información

68368 conservación de maquinaría

68369 conservación de instalaciones técnicas

68370 conservación de utillaje

68371 conservación de otro inmovilizado material

68372 gastos en est. y redac. de planes y normativas

68373 Tributos

68374 gastos financieros

68375 seguros de vehiculos

68376 seguros de otro inmovilizado

68377 seguros de otros riesgos

68378 ayudas viajes y estancias de investigación

68379 conservación y reparación: de edificios

68380 Trabajos por otras empresas: otros

685 inversiones en desarrollo Tecnológico 

68510 inversiones en desarrollo tecnológico

687 adquisición de inMovilizado inMaTerial 

68710 adquisición de inmovilizado inmaterial

689 oTras inversiones no esPecificadas 

68910 otras inversiones no especificadas: personal

68920 otras inversiones no especificadas: seg. soc.

68930 otras inv. no espec.: gastos en innov. educativa

68940 otras inv. no espec.:Mat. invent. innov. educativa

68950 otras inv. no espec.: becas en innov. educativa

 
 
7 Transferencias de caPiTal

70 Transferencias de caPiTal 
700 doTación financiera 

70000 bolsa financiera capitulo 7

71 a la adMinisTración del esTado 
711 a la adMinisTración del esTado 

71110 Transf. de capital: a la administ. del estado
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72 a organisMos auTónoMos 
721 a organisMos auTónoMos adMinisTraTivos 

72110 Transf. de capital: a organ. autónomos administ.

723 a organisMos auTónoMos coMerc.,indusTr. y financ. 

72310 Trans. de capital: a o.a.c.,industr. y financ.

74 a enTes TerriToriales 
741 a ayunTaMienTos 

74110 Transferencias de capital: a ayuntamientos

743 a diPuTaciones 

74310 Transferencias de capital: a diputaciones

745 a oTras corPoraciones locales 

74510 Transf. de capital: a otras corpor. locales

747 a coMunidades auTónoMas 

74710 Transferencias de capital: a comun. autónomas

75 a eMPresas Públicas y oTros enTes Públicos 
751 a eMPresas Públicas 

75110 Transferencias de capital: a empresas públicas

753 a oTros enTes Públicos 

75310 Transferencias de capital: a otros entes públicos

76 a eMPresas Privadas 
761 a eMPresas Privadas 

76110 Transferencias de capital: a empresas privadas

77 a faMilias e insTiTuciones sin fines de lucro 
771 a faMilias 

77110 Transferencias de capital: a familias

773 a insTiTuciones sin fines de lucro 

77310 Transf. de capital: a inst. sin fines de lucro

78 al exTerior 
781 al exTerior 

78110 Transferencias de capital: al exterior

 
 
8 acTivos financieros
 
80 acTivos financieros 

800 bolsa financiera 

80000 bolsa financiera capitulo 8

81 financieras en el secTor Público 
811 adquisición de acciones secTor Público 

81110 adquisición de acciones sector público

813 adquis. de obl., bonos y oT.renTa fija sec.Púb. 

81310 adquis. de obl., bonos y ot.renta fija sec.púb.

815 PrésTaMos a corTo Plazo secTor Público 

81510 Préstamos a corto plazo sector público

817 PrésTaMos a Medio y largo Plazo secTor Público 

81710 Préstamos a medio y largo plazo sector público
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82 financieras PerManenTes fuera del secTor Público 
821 adquisición de acciones fuera del secTor Público 

82110 adquisición de acciones fuera del sector público

823 adqui.de oblig.,bonos y oT.renTa fija fuera s/P. 

82310 adqui.de oblig.,bonos y ot.renta fija fuera s/p.

825 PrésTaMos a Medio y largo Plazo fuera s/Público 

82510 Préstamos a medio y largo plazo fuera s/público

83 fianzas y dePósiTos consTiTuidos 
831 fianzas 

83110 fianzas constituidas

833 dePósiTos 

83310 depósitos constituidos

84 inversiones financieras TeMPorales 
841 PrésTaMos concedidos a corTo Plazo y anTiciPos 

84110 Préstamos concedidos a corto plazo y anticipos

 
 
9 Pasivos financieros
 
90 Pasivos financieros 

900 bolsa financiera 

90000 bolsa financiera capitulo 9

91 aMorTización de deuda 
911 cancelación de obligaciones y bonos a corTo Plazo 

91110 cancelación de obligaciones y bonos a corto plazo

913 cancelación oblig. y bonos a Medio y largo Plazo 

91310 cancelación oblig. y bonos a medio y largo plazo

92 aMorTización de PrésTaMos de enTes secTor Público 
921 cancelación PrésTaMos a Medio y largo Plazo 

92110 cancelación préstamos a medio y largo plazo

923 cancel. PrésTaMos y anTiciP. Medio y largo Plazo 

92310 cancel. préstamos y anticip. medio y largo plazo

93 aMorTización de PrésTaMos fuera del secTor Público 
931 cancel.PrésTaMos y anTic. corTo Plazo (en PTs.) 

93110 cancel.préstamos y antic. corto plazo (en pts.)

933 cancel.PrésTaMos y anTic. corTo Plazo (en divisas) 

93310 cancel.préstamos y antic. corto plazo (en divisas)

935 cancel.PresT.y anTic.Medio y largo Plazo (en PTs.) 

93510 cancel.prest.y antic.medio y largo plazo (en pts.)

937 cancel.PresT.y anTic.Medio y largo Plazo (divisas) 

93710 cancel.prest.y antic.medio y largo plazo (divisas)

94 devolución de dePósiTos y fianzas 
941 devolución de dePósiTos 

94110 devolución de depósitos

943 devolución de fianzas 

94310 devolución de fianzas
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ANEXO 2
ESTRUCTURA ORGÁNICA
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  Departamentos

 200000000 Departamento de Urbanismo

 202000000 Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales

 203000000 Departamento de Termodinámica Aplicada

 238000000 Departamento de Proyectos Arquitectónicos

 239000000 Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte

 240000000 Departamento de Comunicaciones

 242000000 Departamento de Biotecnología

 243000000 Departamento de Ciencia Animal

 244000000 Departamento de Composición Arquitectónica

 245000000 Departamento de Construcciones Arquitectónicas

 246000000 Departamento de Dibujo

 247000000 Departamento de Economía y Ciencias Sociales

 248000000 Departamento de Escultura

 249000000 Departamento de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y de Calidad

 250000000 Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica

 251000000 Departamento de Ingeniería Gráfica

 252000000 Departamento de Física Aplicada

 253000000 Departamento de Lingüística Aplicada

 254000000 Departamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria

 255000000 Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría

 256000000 Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería Civil

 257000000 Departamento de Informática de Sistemas y Computadores

 258000000 Departamento de Ingeniería del Terreno

 259000000 Departamento de Ingeniería Eléctrica

 260000000 Departamento de Ingeniería Electrónica

 261000000 Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio ambiente

 262000000 Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales

 263000000 Departamento de Ingeniería Química y Nuclear

 264000000 Departamento de Ingeniería Textil y Papelera

 265000000 Departamento de Máquinas y Motores Térmicos

 266000000 Departamento de Matemática Aplicada

 267000000 Departamento de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras

 268000000 Departamento de Organización de Empresas

 269000000 Departamento de Pintura

 270000000 Departamento de Producción Vegetal

 271000000 Departamento de Química

 272000000 Departamento de Sistemas Informáticos y Computación

 273000000 Departamento de Tecnología de Alimentos

 274000000 Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes

 275000000 Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

 276000000 Departamento de Proyectos de Ingeniería

 277000000 Departamento de Ecosistemas Agroforestales
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  Institutos

 510000000 Servicios universitarios de apoyo a la docencia e investigación

 533000000 Instituto Universitario Mixto de Biología Molecular y Celular de Plantas

 537000000 Instituto Universitario Mixto de Tecnología Química

 545000000 Instituto Universitario Mixto Tecnológico de Informática

 546000000 Servicio de Radiaciones

 549000000 Laboratorio de Calibración

 550000000 Servicio de Microscospia Electrónica

 562000000 Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo

 565000000 Instituto de Gestión e Innovación del Conocimiento

 566000000 Instituto Universitario de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y las Com

 567000000 Instituto Universitario de Matemática Pura y Aplicada

 568000000 Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón

 569000000 Instituto de Investigación en Química Molecular Aplicada

 570000000 Instituto de Seguridad Industrial, Radiofísica y Medioambiental

 572000000 Instituto Universiario de Restauración del Patrimonio

 573000000 Centro de Investigación de Gestión e Ingeniería de la Producción

 574000000 Instituto Agroforestal Mediterráneo

 575000000 Instituto Universitario Mixto de Biomecánica de Valencia

 576000000 Instituto de Tecnología de Materiales

 578000000 Instituto Universitario de Motores Térmicos

 580000000 Instituto Universitario de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente

 584000000 Instituto Universitario de Telecomunicación y Aplicaciones Multimedia

 586000000 Instituto Universitario de Matemática Multidisciplinar

 587000000 Instituto del Transporte y Territorio

 590000000 Centro de Investigación en Tecnologías Gráficas

 591000000 Instituto de Ciencia y Tecnología Animal

 592000000 Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras

 593000000 Centro de Investigación en Métodos de Producción de Software

 659000000 Centro de Ingeniería Económica

 660000000 Centro Valenciano de Estudios sobre el Riego

 679000000 Centro de Biomateriales

 680000000 Instituto de Investigación e Innovación en Bioingeniería

 681000000 Instituto Universitario de Automática e Informática Industrial

 683000000 Instituto de Diseño para la Fabricación y Producción Automatizada

 880000000 Instituto de Ingeniería Energética

 886000000 Instituto Universitario de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana

 887000000 Instituto de Tecnología Eléctrica

 889000000 Centro Avanzado de Microbiología de Alimentos

 891000000 Centro de Investigación en Tecnología de Vehículos

 892000000 Instituto Universitario de Tecnología Nanofotónica

 894000000 Centro de Investigación Arte y Entorno

 895000000 Centro de Especialización en Gestión de Empresas Agroalimentarias

 898000000 Centro de Gestión de la Calidad y del Cambio

 899000000 Centro de Tecnologías Físicas: Acústica, Materiales y Astrofísica



GERENCIA · Presupuesto UPV 2010 · Anexo 2 · Estructura orgánica 127

  Centros

 101000000 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos

 102000000 Escuela Técnica Superior de Arquitectura

 103000000 Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

 104000000 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

 106000000 Facultad de Bellas Artes

 107000000 Escuela Politécnica Superior de Gandía

 119000000 Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación

 121000000 Escuela Técnica Superior del Medio Rural y Enología

 122000000 Escuela Técnica Superior de Gestión de la Edificación

 123000000 Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño

 125000000 Escuela Politécnica Superior de Alcoy

 129000000 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica

 130000000 Facultad de Administración y Dirección de Empresas

 131000000 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

  
 
 
  Servicios universitarios

 002040000 Servicio Integrado de Empleo

 005020000 Delegación de Alumnos

 005030000 Instituto de Ciencias de la Educación

 005040000 Intercambio

 005070000 Centro de Lenguas

 006030000 Biblioteca y Documentación Científica

 006040000 Editorial UPV

 006050000 Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación y la Transferencia Tecnológica

 006060000 Formación Permanente y a Distancia

 009020000 Deportes

 009030000 Escola d’Estiu

 011060000 Coordinación y Planificación Económica
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  Dirección y Programas

 001010000 Consejo Social

 002010000 Rectorado

 002020000 Relaciones Institucionales

 002030000 Acción Social

 002070000 Comunicación e Imagen

 003020000 Área de Información

 005010000 Ordenación Académica y Profesorado

 005050000 Estudios y Convergencia Europea

 005080000 Alumnado

 006010000 Investigación

 008010000 Acción Internacional

 008020000 Cooperación al desarrollo

 009010000 Cultura

 010020000 Promoción y Normalización Lingüística

 
 
 
  Infraestructuras

 007010000 Infraestructuras

 
 
 
  Servicios Generales

 004010000 Área de Sistemas de Información y Comunicaciones

 007020000 Mantenimiento

 010010000 Secretaría General y Servicio Jurídico

 011010000 Servicios Generales

 011030000 Formación del PAS

 011040000 Órganos sindicales

 011050000 Prevención y Salud Laboral

 011070000 Escuela Infantil

 011080000 Servicios Generales. Gasto descentralizado

 011090000 Unidad de Prevención de Riesgos Laborales

 
 
 
  Gestión de plantillas

 011020000 Gestión de plantillas
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ANEXO 3a
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
DEL PERSONAL DOCENTE E 
INVESTIGADOR
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D. Biotecnología
ÁREA CENTRO ADSCRIPCIÓN PLAzA RPT DEDI. NAT.

Bioquímica y Biología molecular e.T.S.i. agrónomoS 29 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Bioquímica y Biología molecular e.T.S.i. agrónomoS 35 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Bioquímica y Biología molecular e.T.S.i. agrónomoS 4298 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P05 l

Bioquímica y Biología molecular e.T.S.i. agrónomoS c4450 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

Bioquímica y Biología molecular e.T.S.i. agrónomoS 4451 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

Bioquímica y Biología molecular e.T.S.i. agrónomoS 4586 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

Bioquímica y Biología molecular e.T.S.i. agrónomoS 4585 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

Bioquímica y Biología molecular e.T.S.i. agrónomoS 3575 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Bioquímica y Biología molecular e.T.S.i. agrónomoS 3968 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Bioquímica y Biología molecular e.T.S.i. agrónomoS 4440 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Bioquímica y Biología molecular e.T.S.i. agrónomoS 4449 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Bioquímica y Biología molecular e.T.S.i. agrónomoS 4563 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Bioquímica y Biología molecular e.T.S.i. agrónomoS 4761 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Bioquímica y Biología molecular e.T.S.i. agrónomoS 1983 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Bioquímica y Biología molecular e.T.S.i. agrónomoS 27 TiTular de univerSidad Tc F

Bioquímica y Biología molecular e.T.S.i. agrónomoS 31 TiTular de univerSidad P06 F

Bioquímica y Biología molecular e.T.S.i. agrónomoS 34 TiTular de univerSidad Tc F

Bioquímica y Biología molecular e.T.S.i. agrónomoS 3165 TiTular de univerSidad Tc F

genéTica e.T.S.i. agrónomoS 4587 ayudanTe Tc l

genéTica e.T.S.i. agrónomoS 4824 ayudanTe Tc l

genéTica e.T.S.i. agrónomoS 4749 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

genéTica e.T.S.i. agrónomoS 4775 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

genéTica e.T.S.i. agrónomoS 42 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

genéTica e.T.S.i. agrónomoS 43 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

genéTica e.T.S.i. agrónomoS T4852 ProFeSor/a ayudanTe docTor Tc l

genéTica e.T.S.i. agrónomoS 3967 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

genéTica e.T.S.i. agrónomoS 4226 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

genéTica e.T.S.i. agrónomoS 4255 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

genéTica e.T.S.i. agrónomoS 4304 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

genéTica e.T.S.i. agrónomoS 4395 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

genéTica e.T.S.i. agrónomoS 4441 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

genéTica e.T.S.i. agrónomoS 4509 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

genéTica e.T.S.i. agrónomoS 4590 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

genéTica e.T.S.i. agrónomoS 4588 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

genéTica e.T.S.i. agrónomoS 4776 TiTular de univerSidad Tc F

genéTica e.T.S.i. agrónomoS T4832 TiTular de univerSidad Tc F

genéTica e.T.S.i. agrónomoS F2545 TiTular de univerSidad Tc F

genéTica e.T.S.i. agrónomoS 3296 TiTular de univerSidad Tc F

microBiología e.T.S. del medio rural y enologia 4225 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

microBiología e.T.S.i. agrónomoS 3941 ayudanTe Tc l

microBiología e.T.S.i. agrónomoS 1777 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

microBiología e.T.S.i. agrónomoS T4847 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

microBiología e.T.S.i. agrónomoS 4297 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P05 l

microBiología e.T.S.i. agrónomoS 4558 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

microBiología e.T.S.i. agrónomoS 4584 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

microBiología e.T.S.i. agrónomoS 4396 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

microBiología e.T.S.i. agrónomoS 4724 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

microBiología e.T.S.i. agrónomoS F51 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

microBiología e.T.S.i. agrónomoS F1860 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

microBiología e.T.S.i. agrónomoS F2159 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

microBiología e.T.S.i. agrónomoS 2425 TiTular de univerSidad Tc F

microBiología e.T.S.i. agrónomoS 2426 TiTular de univerSidad Tc F
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D. Ciencia Animal
ÁREA CENTRO ADSCRIPCIÓN PLAzA RPT DEDI. NAT.

nuTrición y BromaTología e.T.S. del medio rural y enologia 3477 TiTular de univerSidad Tc F

nuTrición y BromaTología e.T.S. del medio rural y enologia 3297 TiTular de univerSidad Tc F

nuTrición y BromaTología e.T.S.i. agrónomoS 2466 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

nuTrición y BromaTología e.T.S.i. agrónomoS 2208 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

Producción animal e.P.S. de gandía 673 caTedraTico eScuela univerSiTaria Tc F

Producción animal e.T.S. del medio rural y enologia 57 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Producción animal e.T.S. del medio rural y enologia 3096 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Producción animal e.T.S. del medio rural y enologia 2427 caTedraTico eScuela univerSiTaria Tc F

Producción animal e.T.S. del medio rural y enologia 3658 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral-. P06 l

Producción animal e.T.S. del medio rural y enologia F2032 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Producción animal e.T.S. del medio rural y enologia 59 TiTular de univerSidad Tc F

Producción animal e.T.S.i. agrónomoS 4300 ayudanTe Tc l

Producción animal e.T.S.i. agrónomoS 4510 ayudanTe Tc l

Producción animal e.T.S.i. agrónomoS 56 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Producción animal e.T.S.i. agrónomoS 70 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Producción animal e.T.S.i. agrónomoS 2467 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Producción animal e.T.S.i. agrónomoS 3097 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Producción animal e.T.S.i. agrónomoS 1608 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Producción animal e.T.S.i. agrónomoS 1620 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Producción animal e.T.S.i. agrónomoS 4280 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral-. P04 l

Producción animal e.T.S.i. agrónomoS 4281 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral-. P04 l

Producción animal e.T.S.i. agrónomoS 4672 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral-. P06 l

Producción animal e.T.S.i. agrónomoS 4256 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Producción animal e.T.S.i. agrónomoS 4257 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Producción animal e.T.S.i. agrónomoS Z4350 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Producción animal e.T.S.i. agrónomoS 4745 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Producción animal e.T.S.i. agrónomoS 4674 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

Producción animal e.T.S.i. agrónomoS 4777 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

Producción animal e.T.S.i. agrónomoS 4517 TiTular de univerSidad Tc F

Producción animal e.T.S.i. agrónomoS 3166 TiTular de univerSidad Tc F

Producción animal e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS F2068 ProFeSor/aTiTular de univerSidad Tc F

Zoología e.P.S. de gandía 4130 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Zoología e.P.S. de gandía 3079 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P04 c

D. Composición Arquitectónica
ÁREA CENTRO ADSCRIPCIÓN PLAzA RPT DEDI. NAT.

e.P.S. de alcoy 4679 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

d. e.T.S. arquiTecTura 72 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

d. e.T.S. arquiTecTura 2773 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

d. e.T.S. arquiTecTura 2774 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

d. e.T.S. arquiTecTura 2775 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

d. e.T.S. arquiTecTura 3851 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

d. e.T.S. arquiTecTura 4194 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

d. e.T.S. arquiTecTura 4195 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

d. e.T.S. arquiTecTura 4488 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

d. e.T.S. arquiTecTura 4489 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

d. e.T.S. arquiTecTura 4490 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

d. e.T.S. arquiTecTura 4228 ProFeSor/a colaBorador Tc l

d. e.T.S. arquiTecTura 4284 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

d. e.T.S. arquiTecTura Z4533 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

d. e.T.S. arquiTecTura 4825 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

d. e.T.S. arquiTecTura 2922 ProFeSor aSociado TiPo-2 Tc c

d. e.T.S. arquiTecTura F2548 ProFeSor/a TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

d. e.T.S. arquiTecTura F1582 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

d. e.T.S. arquiTecTura F1862 ProFeSor TiTular de univerSidad Tc F

d. e.T.S. arquiTecTura 4805 TiTular de univerSidad Tc F
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d. e.T.S. arquiTecTura 71 TiTular de univerSidad Tc F

d. e.T.S. arquiTecTura 73 TiTular de univerSidad Tc F

d. e.T.S. arquiTecTura 78 TiTular de univerSidad Tc F

d. e.T.S. arquiTecTura 81 TiTular de univerSidad Tc F

d. e.T.S. arquiTecTura 3167 TiTular de univerSidad Tc F

d. e.T.S. arquiTecTura 3298 TiTular de univerSidad Tc F

d. e.T.S. de ingeniería del diSeño F83 ProFeSor/a TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

D. Comunicación Audiovisual. Doc e H. A.
ÁREA CENTRO ADSCRIPCIÓN PLAzA RPT DEDI. NAT.

BiBlioTeconomía y documenTación e.T.S.i. inFormáTica 2310 ProFeSor/a aSociado/a TiPo-1 P04 c

BiBlioTeconomía y documenTación e.T.S.i. inFormáTica 3572 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

BiBlioTeconomía y documenTación e.T.S.i. inFormáTica 3634 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

BiBlioTeconomía y documenTación e.T.S.i. inFormáTica 3637 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

BiBlioTeconomía y documenTación e.T.S.i. inFormáTica 3769 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P05 l

BiBlioTeconomía y documenTación e.T.S.i. inFormáTica 3633 ProFeSor/a aSociado TiPo 1 -laBoral- P06 l

BiBlioTeconomía y documenTación e.T.S.i. inFormáTica 3975 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

BiBlioTeconomía y documenTación e.T.S.i. inFormáTica 4301 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

BiBlioTeconomía y documenTación e.T.S.i. inFormáTica 2668 ProFeSor aSociado TiPo 1 P06 c

BiBlioTeconomía y documenTación e.T.S.i. inFormáTica 2670 ProFeSor aSociado TiPo 1 P03 c

BiBlioTeconomía y documenTación e.T.S.i. inFormáTica 2171 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P03 c

BiBlioTeconomía y documenTación e.T.S.i. inFormáTica F2067 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

BiBlioTeconomía y documenTación e.T.S.i. inFormáTica F2132 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

BiBlioTeconomía y documenTación e.T.S.i. inFormáTica 4727 TiTular de univerSidad Tc F

BiBlioTeconomía y documenTación e.T.S.i. inFormáTica F175 TiTular de univerSidad Tc F

BiBlioTeconomía y documenTación FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3768 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

BiBlioTeconomía y documenTación FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 4394 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

comunicación audioviSual y PuBlicidad e.P.S. de gandía 3635 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

comunicación audioviSual y PuBlicidad e.P.S. de gandía 3764 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

comunicación audioviSual y PuBlicidad e.P.S. de gandía 3765 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P05 l

comunicación audioviSual y PuBlicidad e.P.S. de gandía 3766 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P05 l

comunicación audioviSual y PuBlicidad e.P.S. de gandía 3767 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

comunicación audioviSual y PuBlicidad e.P.S. de gandía 3771 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P05 l

comunicación audioviSual y PuBlicidad e.P.S. de gandía 4363 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P05 l

comunicación audioviSual y PuBlicidad e.P.S. de gandía 4677 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

comunicación audioviSual y PuBlicidad e.P.S. de gandía 4680 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P05 l

comunicación audioviSual y PuBlicidad e.P.S. de gandía 3392 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

comunicación audioviSual y PuBlicidad e.P.S. de gandía 3398 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

comunicación audioviSual y PuBlicidad e.P.S. de gandía 3399 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

comunicación audioviSual y PuBlicidad e.P.S. de gandía 4134 ProFeSor/a colaBorador Tc l

comunicación audioviSual y PuBlicidad e.P.S. de gandía 4320 ProFeSor/a colaBorador Tc l

comunicación audioviSual y PuBlicidad e.P.S. de gandía 4135 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

comunicación audioviSual y PuBlicidad e.P.S. de gandía 4282 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

comunicación audioviSual y PuBlicidad e.P.S. de gandía 4283 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

comunicación audioviSual y PuBlicidad e.P.S. de gandía 4750 TiTular de univerSidad Tc F

comunicación audioviSual y PuBlicidad e.P.S. de gandía 4751 TiTular de univerSidad Tc F

comunicación audioviSual y PuBlicidad e.P.S. de gandía T4806 TiTular de univerSidad Tc F

comunicación audioviSual y PuBlicidad e.P.S. de gandía 1402 TiTular de univerSidad Tc F

comunicación audioviSual y PuBlicidad e.T.S.i. inFormáTica F2529 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

comunicación audioviSual y PuBlicidad FaculTad de BellaS arTeS 3137 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

comunicación audioviSual y PuBlicidad FaculTad de BellaS arTeS 3638 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

comunicación audioviSual y PuBlicidad FaculTad de BellaS arTeS 3763 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P05 l

comunicación audioviSual y PuBlicidad FaculTad de BellaS arTeS 4132 ProFeSor/a colaBorador Tc l

comunicación audioviSual y PuBlicidad FaculTad de BellaS arTeS 4229 ProFeSor/a colaBorador Tc l

comunicación audioviSual y PuBlicidad FaculTad de BellaS arTeS F2265 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

comunicación audioviSual y PuBlicidad FaculTad de BellaS arTeS F2172 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

comunicación audioviSual y PuBlicidad FaculTad de BellaS arTeS F445 ProFeSor TiTular de univerSidad Tc F

comunicación audioviSual y PuBlicidad FaculTad de BellaS arTeS F1721 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

comunicación audioviSual y PuBlicidad FaculTad de BellaS arTeS F1720 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F
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comunicación audioviSual y PuBlicidad FaculTad de BellaS arTeS 1392 TiTular de univerSidad Tc F

comunicación audioviSual y PuBlicidad FaculTad de BellaS arTeS 1396 TiTular de univerSidad Tc F

HiSToria del arTe e.P.S. de gandía F2307 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

HiSToria del arTe e.P.S. de gandía 2863 TiTular de univerSidad Tc F

HiSToria del arTe FaculTad de BellaS arTeS 2485 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

HiSToria del arTe FaculTad de BellaS arTeS 3138 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

HiSToria del arTe FaculTad de BellaS arTeS 3139 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

HiSToria del arTe FaculTad de BellaS arTeS 1397 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

HiSToria del arTe FaculTad de BellaS arTeS 3976 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

HiSToria del arTe FaculTad de BellaS arTeS F3019 ProFeSor/a TiTular de eScuela univer. Tc F

HiSToria del arTe FaculTad de BellaS arTeS 1400 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

HiSToria del arTe FaculTad de BellaS arTeS 1707 TiTular de univerSidad Tc F

HiSToria del arTe FaculTad de BellaS arTeS 1792 TiTular de univerSidad Tc F

HiSToria del arTe FaculTad de BellaS arTeS 2501 TiTular de univerSidad Tc F

HiSToria del arTe FaculTad de BellaS arTeS 1398 TiTular de univerSidad Tc F

HiSToria del arTe FaculTad de BellaS arTeS 1404 TiTular de univerSidad Tc F

HiSToria del arTe FaculTad de BellaS arTeS 1405 TiTular de univerSidad Tc F

HiSToria del arTe FaculTad de BellaS arTeS 3253 TiTular de univerSidad Tc F

HiSToria del arTe FaculTad de BellaS arTeS 3254 TiTular de univerSidad Tc F

D. Comunicaciones
ÁREA CENTRO ADSCRIPCIÓN PLAzA RPT DEDI. NAT.

ingeniería TelemáTica e.P.S. de alcoy 3921 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

ingeniería TelemáTica e.P.S. de alcoy F1766 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería TelemáTica e.P.S. de alcoy 1481 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería TelemáTica e.P.S. de alcoy 2508 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería TelemáTica e.P.S. de gandía 3665 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ingeniería TelemáTica e.P.S. de gandía 3837 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ingeniería TelemáTica e.P.S. de gandía 3969 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

ingeniería TelemáTica e.P.S. de gandía F1866 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería TelemáTica e.P.S. de gandía 1484 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería TelemáTica e.T.S.i. de Telecomunicación 1791 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería TelemáTica e.T.S.i. de Telecomunicación 2489 caTedraTico univerSidad Tc F

ingeniería TelemáTica e.T.S.i. de Telecomunicación 1477 ProFeSor aSociado: TiPo-2 P06 c

ingeniería TelemáTica e.T.S.i. de Telecomunicación F2521 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería TelemáTica e.T.S.i. de Telecomunicación F2078 ProFeSor TiTular de eScuela univer. Tc F

ingeniería TelemáTica e.T.S.i. de Telecomunicación F2079 ProFeSor TiTular de eScuela univer. Tc F

ingeniería TelemáTica e.T.S.i. de Telecomunicación F2522 ProFeSor TiTular de eScuela univer. Tc F

ingeniería TelemáTica e.T.S.i. de Telecomunicación F1097 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería TelemáTica e.T.S.i. de Telecomunicación 1473 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería TelemáTica e.T.S.i. de Telecomunicación 1479 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería TelemáTica e.T.S.i. de Telecomunicación 4250 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería TelemáTica e.T.S.i. de Telecomunicación 791 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería TelemáTica e.T.S.i. de Telecomunicación 2842 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería TelemáTica e.T.S.i. de Telecomunicación 1287 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería TelemáTica e.T.S.i. de Telecomunicación 3256 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería TelemáTica e.T.S.i. de Telecomunicación 3257 TiTular de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.P.S. de alcoy 4230 ProFeSor/a colaBorador Tc l

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.P.S. de alcoy 1494 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.P.S. de alcoy F1762 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.P.S. de alcoy 3258 TiTular de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.P.S. de gandía 4474 ayudanTe -canTera- Tc l

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.P.S. de gandía 4807 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.P.S. de gandía 3666 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.P.S. de gandía 3680 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.P.S. de gandía 3970 ProFeSor/a colaBorador Tc l

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.P.S. de gandía 4261 ProFeSor/a colaBorador Tc l

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.P.S. de gandía 4397 ProFeSor/a colaBorador Tc l

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.P.S. de gandía 4398 ProFeSor/a colaBorador Tc l
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Teoría de la Señal y comunicacioneS e.P.S. de gandía 4258 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.P.S. de gandía 4260 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.P.S. de gandía 4262 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.P.S. de gandía 4399 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.P.S. de gandía 4762 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.P.S. de gandía 4819 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.P.S. de gandía 4820 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.P.S. de gandía F1514 ProFeSor/a TiTular de eScuela univer. Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.P.S. de gandía 4752 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.P.S. de gandía 4753 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.P.S. de gandía F1908 ProFeSor TiTular de eScuela univer. Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.P.S. de gandía 2505 TiTular de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.P.S. de gandía Z2507 TiTular de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.P.S. de gandía 2843 TiTular de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación 2145 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación 3933 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación 4446 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación 4808 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación 2776 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación 3143 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación 3285 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación 1500 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación 1501 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación 1522 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación 1629 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación 2490 caTedraTico univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación 2491 caTedraTico univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación 4364 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación 3973 ProFeSor/a colaBorador Tc l

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación 3974 ProFeSor/a colaBorador Tc l

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación Z3971 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación 1518 ProFeSor aSociado: TiPo-4 P04 c

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación 4537 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación 4754 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación 4809 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación F1761 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación F1863 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación F2157 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación F2532 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación 1516 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación F2312 ProFeSor TiTular de eScuela univer. Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación F2077 ProFeSor TiTular de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación F2134 ProFeSor TiTular de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación F1603 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación 1489 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación 1711 TiTular de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación 279 TiTular de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación 717 TiTular de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación 2504 TiTular de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación 2506 TiTular de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación F1865 TiTular de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación 2844 TiTular de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación 2845 TiTular de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación 2846 TiTular de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación 1252 TiTular de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación 1316 TiTular de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación Z3259 TiTular de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación 3260 TiTular de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación 3261 TiTular de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación 3262 TiTular de univerSidad Tc F
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Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación 3263 TiTular de univerSidad Tc F

Teoría de la Señal y comunicacioneS e.T.S.i. de Telecomunicación 3264 TiTular de univerSidad Tc F

D. Conserv. y Restaur. Bienes Culturales
ÁREA CENTRO ADSCRIPCIÓN PLAzA RPT DEDI. NAT.

PinTura e.T.S.i. induSTrialeS 1449 TiTular de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 4122 ayudanTe -canTera- Tc l

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 2146 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 2488 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 2777 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 2778 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 3142 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 1632 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 3977 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 3978 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 3979 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 3980 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 3981 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 4315 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 4400 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 4401 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 4663 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 4664 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 4794 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

PinTura FaculTad de BellaS arTeS F2523 ProFeSor/a TiTular de eScuela univer. Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 2749 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS F2649 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS F2419 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS F1604 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 4427 TiTular de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 4728 TiTular de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS T4848 TiTular de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 2502 TiTular de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 2503 TiTular de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 2847 TiTular de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 2849 TiTular de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 1317 TiTular de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 3255 TiTular de univerSidad Tc F

D. Construcciones Arquitectónicas
ÁREA CENTRO ADSCRIPCIÓN PLAzA RPT DEDI. NAT.

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.P.S. de gandía 3578 

ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. arquiTecTura 4453 ayudanTe Tc l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. arquiTecTura 4591 ayudanTe Tc l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. arquiTecTura 4592 ayudanTe Tc l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. arquiTecTura 4593 ayudanTe Tc l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. arquiTecTura 2016 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. arquiTecTura 2152 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. arquiTecTura 88 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. arquiTecTura 97 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. arquiTecTura 115 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. arquiTecTura 1574 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. arquiTecTura 3957 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. arquiTecTura 4491 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. arquiTecTura 4492 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. arquiTecTura 4595 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. arquiTecTura 4596 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l
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conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. arquiTecTura 4597 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. arquiTecTura 4598 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. arquiTecTura 4681 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. arquiTecTura 4682 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. arquiTecTura 4683 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. arquiTecTura 4685 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. arquiTecTura 3336 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. arquiTecTura 3338 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. arquiTecTura 3492 ProFeSor/a colaBorador Tc l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. arquiTecTura 3493 ProFeSor/a colaBorador Tc l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. arquiTecTura 3713 ProFeSor/a colaBorador Tc l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. arquiTecTura 4136 ProFeSor/a colaBorador Tc l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. arquiTecTura 1590 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. arquiTecTura 2206 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. arquiTecTura 2497 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. arquiTecTura 2072 ProFeSor aSociado: TiPo-2 Tc c

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. arquiTecTura F84 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. arquiTecTura F1407 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. arquiTecTura 91 TiTular de univerSidad Tc F

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. arquiTecTura 96 TiTular de univerSidad Tc F

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. arquiTecTura 101 TiTular de univerSidad Tc F

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. arquiTecTura 2850 TiTular de univerSidad Tc F

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. arquiTecTura 106 TiTular de univerSidad Tc F

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. arquiTecTura 130 TiTular de univerSidad Tc F

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. arquiTecTura 1678 TiTular de univerSidad Tc F

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 4452 ayudanTe Tc l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 4594 ayudanTe Tc l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 1677 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 2830 caTedraTico eScuela univerSiTaria Tc F

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 3460 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 3461 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 3576 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 3852 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P05 l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 3854 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 3934 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 4454 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P05 l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 4493 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 4599 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 4600 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 4601 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 4602 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 4603 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 4684 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 4723 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 3335 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 3337 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 3444 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 3448 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 3449 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 3696 ProFeSor/a colaBorador Tc l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 4231 ProFeSor/a colaBorador Tc l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 4263 ProFeSor/a colaBorador Tc l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 4371 ProFeSor/a colaBorador Tc l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 4376 ProFeSor/a colaBorador Tc l

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 2203 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 2205 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 1869 ProFeSor aSociado TiPo-2 Tc c

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 2498 ProFeSor aSociado TiPo-2 Tc c

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 1873 ProFeSor aSociad: TiPo-2 Tc c

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 4675 ProFeSor/a TiTular de eScuela univer. P06 F
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conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación F1372 ProFeSor/a TiTular de eScuela univer. Tc F

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 93 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación F127 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 1986 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 2015 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 85 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación F1336 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación F1359 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación F1361 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación F1578 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación F1874 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 87 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 89 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 98 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 103 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación F1304 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación F1870 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 104 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 113 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 116 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación F885 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación F2071 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 122 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 2851 TiTular de univerSidad Tc F

conSTruccioneS arquiTecTónicaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 107 TiTular de univerSidad Tc F

D. Dibujo
ÁREA CENTRO ADSCRIPCIÓN PLAzA RPT DEDI. NAT.

diBujo e.P.S. de gandía 3340 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

diBujo e.P.S. de gandía 4286 ProFeSor/a colaBorador Tc l

diBujo e.T.S. de ingeniería del diSeño 2468 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

diBujo e.T.S. de ingeniería del diSeño 2779 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

diBujo e.T.S. de ingeniería del diSeño 3856 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

diBujo e.T.S. de ingeniería del diSeño 4687 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

diBujo e.T.S. de ingeniería del diSeño 4688 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

diBujo e.T.S. de ingeniería del diSeño 4264 ProFeSor/a colaBorador Tc l

diBujo e.T.S. de ingeniería del diSeño 4321 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

diBujo e.T.S. de ingeniería del diSeño F644 ProFeSor/a TiTular de eScuela univer. Tc F

diBujo e.T.S. de ingeniería del diSeño F1613 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 2780 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 3084 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 3100 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 3101 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 3102 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 136 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 1627 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 3855 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 4285 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 4494 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 4495 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 4686 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 4689 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 4690 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 4691 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 4692 ProFeSor/a ayudanTe docTor Tc l

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 3982 ProFeSor/a colaBorador Tc l

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 3983 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 3984 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 3985 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l
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diBujo FaculTad de BellaS arTeS 4322 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 4323 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 4324 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 4402 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

diBujo FaculTad de BellaS arTeS c4854 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 134 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 150 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 153 ProFeSor aSociado: TiPo-2 P06 c

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 2549 ProFeSor aSociado: TiPo-2 Tc c

diBujo FaculTad de BellaS arTeS F137 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 147 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 164 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

diBujo FaculTad de BellaS arTeS F2223 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

diBujo FaculTad de BellaS arTeS F138 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

diBujo FaculTad de BellaS arTeS F2222 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 140 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 144 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 145 TiTular de univerSidad Tc F

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 149 TiTular de univerSidad Tc F

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 154 TiTular de univerSidad Tc F

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 156 TiTular de univerSidad Tc F

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 159 TiTular de univerSidad Tc F

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 165 TiTular de univerSidad Tc F

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 170 TiTular de univerSidad Tc F

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 171 TiTular de univerSidad Tc F

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 180 TiTular de univerSidad Tc F

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 184 TiTular de univerSidad Tc F

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 2429 TiTular de univerSidad Tc F

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 2430 TiTular de univerSidad Tc F

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 3168 TiTular de univerSidad Tc F

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 3299 TiTular de univerSidad Tc F

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 3307 TiTular de univerSidad Tc F

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 139 TiTular de univerSidad Tc F

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 142 TiTular de univerSidad Tc F

diBujo FaculTad de BellaS arTeS 143 TiTular de univerSidad Tc F

D. Economía y Ciencias Sociales
ÁREA CENTRO ADSCRIPCIÓN PLAzA RPT DEDI. NAT.

comercialiZación e inveSTigación de mercadoS e.P.S. de alcoy 3345 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

comercialiZación e inveSTigación de mercadoS e.P.S. de gandía 3936 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

comercialiZación e inveSTigación de mercadoS e.P.S. de gandía 4541 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

comercialiZación e inveSTigación de mercadoS e.P.S. de gandía 4542 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

comercialiZación e inveSTigación de mercadoS e.P.S. de gandía 3346 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

comercialiZación e inveSTigación de mercadoS e.P.S. de gandía 3348 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

comercialiZación e inveSTigación de mercadoS e.P.S. de gandía 3987 ProFeSor/a colaBorador Tc l

comercialiZación e inveSTigación de mercadoS FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 2153 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

comercialiZación e inveSTigación de mercadoS FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3864 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

comercialiZación e inveSTigación de mercadoS FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3937 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

comercialiZación e inveSTigación de mercadoS FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 4081 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

comercialiZación e inveSTigación de mercadoS FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3416 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

comercialiZación e inveSTigación de mercadoS FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3986 ProFeSor/a colaBorador Tc l

derecHo mercanTil e.P.S. de alcoy 3676 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

derecHo mercanTil e.P.S. de gandía 3581 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

derecHo mercanTil e.T.S. de ingeniería del diSeño 4378 ProFeSor/a colaBorador Tc l

derecHo mercanTil FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 4768 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

derecHo mercanTil FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3757 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

economía aPlicada e.P.S. de alcoy 3583 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

economía aPlicada e.P.S. de alcoy 4605 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

economía aPlicada e.P.S. de alcoy 2926 ProFeSor aSociado TiPo-1 P06 c
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economía aPlicada e.P.S. de alcoy F2194 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

economía aPlicada e.P.S. de gandía 3549 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

economía aPlicada e.P.S. de gandía 3580 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

economía aPlicada e.P.S. de gandía F2197 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

economía aPlicada e.T.S. del medio rural y enologia 3347 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

economía aPlicada e.T.S.i. agrónomoS 2017 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

economía aPlicada e.T.S.i. agrónomoS 4384 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

economía aPlicada FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3467 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

economía aPlicada FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3468 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

economía aPlicada FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3579 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

economía aPlicada FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3954 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

economía aPlicada FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 4085 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

economía aPlicada FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 4536 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

economía aPlicada FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3417 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

economía aPlicada FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 4139 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

economía aPlicada FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 4826 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

economía aPlicada FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 2416 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P03 c

economía aPlicada FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS F2751 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

economía aPlicada FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS F2415 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

economía aPlicada FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS F2155 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

economía Financiera y conTaBilidad e.P.S. de alcoy 4456 ayudanTe Tc l

economía Financiera y conTaBilidad e.P.S. de alcoy 3476 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

economía Financiera y conTaBilidad e.P.S. de alcoy 3550 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

economía Financiera y conTaBilidad e.P.S. de alcoy 3857 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

economía Financiera y conTaBilidad e.P.S. de alcoy 4604 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

economía Financiera y conTaBilidad e.P.S. de alcoy 2413 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

economía Financiera y conTaBilidad e.P.S. de alcoy F2200 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

economía Financiera y conTaBilidad e.P.S. de gandía c4080 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

economía Financiera y conTaBilidad e.P.S. de gandía 4535 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

economía Financiera y conTaBilidad e.T.S.i. inFormáTica F2161 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

economía Financiera y conTaBilidad FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 4366 ayudanTe -canTera- Tc l

economía Financiera y conTaBilidad FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 4367 ayudanTe -canTera- Tc l

economía Financiera y conTaBilidad FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3673 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

economía Financiera y conTaBilidad FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3103 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

economía Financiera y conTaBilidad FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3469 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

economía Financiera y conTaBilidad FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3669 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

economía Financiera y conTaBilidad FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3858 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

economía Financiera y conTaBilidad FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3859 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

economía Financiera y conTaBilidad FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3860 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

economía Financiera y conTaBilidad FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3861 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

economía Financiera y conTaBilidad FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3862 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

economía Financiera y conTaBilidad FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3935 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

economía Financiera y conTaBilidad FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3352 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

economía Financiera y conTaBilidad FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3432 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

economía Financiera y conTaBilidad FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3439 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

economía Financiera y conTaBilidad FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3494 ProFeSor/a colaBorador Tc l

economía Financiera y conTaBilidad FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3990 ProFeSor/a colaBorador Tc l

economía Financiera y conTaBilidad FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 4219 ProFeSor/a colaBorador Tc l

economía Financiera y conTaBilidad FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 4289 ProFeSor/a colaBorador Tc l

economía Financiera y conTaBilidad FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS F2414 ProFeSor/a TiTular de unvierSidad Tc F

economía Financiera y conTaBilidad FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS F2554 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

economía, Sociología y PolíTica agraria e.P.S. de alcoy 4455 ayudanTe Tc l

economía, Sociología y PolíTica agraria e.P.S. de alcoy 3668 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

economía, Sociología y PolíTica agraria e.P.S. de gandía 3552 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

economía, Sociología y PolíTica agraria e.P.S. de gandía 3863 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

economía, Sociología y PolíTica agraria e.P.S. de gandía 3551 ProFeSor/a colaBorador Tc l

economía, Sociología y PolíTica agraria e.P.S. de gandía 4821 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

economía, Sociología y PolíTica agraria e.P.S. de gandía 2698 ProFeSor aSociado TiPo 1 P04 c

economía, Sociología y PolíTica agraria e.P.S. de gandía 202 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

economía, Sociología y PolíTica agraria e.P.S. de gandía 2852 TiTular de univerSidad Tc F
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economía, Sociología y PolíTica agraria e.T.S. del medio rural y enologia 4288 ProFeSor/a colaBorador Tc l

economía, Sociología y PolíTica agraria e.T.S. del medio rural y enologia F2410 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

economía, Sociología y PolíTica agraria e.T.S. del medio rural y enologia 1120 TiTular de univerSidad Tc F

economía, Sociología y PolíTica agraria e.T.S.i. agrónomoS 3945 ayudanTe -canTera- Tc l

economía, Sociología y PolíTica agraria e.T.S.i. agrónomoS 188 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

economía, Sociología y PolíTica agraria e.T.S.i. agrónomoS 192 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

economía, Sociología y PolíTica agraria e.T.S.i. agrónomoS 194 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

economía, Sociología y PolíTica agraria e.T.S.i. agrónomoS 201 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

economía, Sociología y PolíTica agraria e.T.S.i. agrónomoS 204 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

economía, Sociología y PolíTica agraria e.T.S.i. agrónomoS 2469 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

economía, Sociología y PolíTica agraria e.T.S.i. agrónomoS 3286 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

economía, Sociología y PolíTica agraria e.T.S.i. agrónomoS 1624 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

economía, Sociología y PolíTica agraria e.T.S.i. agrónomoS 3582 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

economía, Sociología y PolíTica agraria e.T.S.i. agrónomoS 4083 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

economía, Sociología y PolíTica agraria e.T.S.i. agrónomoS 3495 ProFeSor/a colaBorador Tc l

economía, Sociología y PolíTica agraria e.T.S.i. agrónomoS 3989 ProFeSor/a colaBorador Tc l

economía, Sociología y PolíTica agraria e.T.S.i. agrónomoS 3988 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

economía, Sociología y PolíTica agraria e.T.S.i. agrónomoS 4138 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

economía, Sociología y PolíTica agraria e.T.S.i. agrónomoS F2552 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

economía, Sociología y PolíTica agraria e.T.S.i. agrónomoS F2193 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

economía, Sociología y PolíTica agraria e.T.S.i. agrónomoS F2116 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

economía, Sociología y PolíTica agraria e.T.S.i. agrónomoS 2431 TiTular de univerSidad Tc F

economía, Sociología y PolíTica agraria e.T.S.i. agrónomoS 2432 TiTular de univerSidad Tc F

economía, Sociología y PolíTica agraria e.T.S.i. agrónomoS F2190 TiTular de univerSidad Tc F

economía, Sociología y PolíTica agraria e.T.S.i. agrónomoS 3169 TiTular de univerSidad Tc F

economía, Sociología y PolíTica agraria FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 4457 ayudanTe Tc l

economía, Sociología y PolíTica agraria FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 2781 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

economía, Sociología y PolíTica agraria FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 4084 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

economía, Sociología y PolíTica agraria FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 4559 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

economía, Sociología y PolíTica agraria FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 4287 ProFeSor/a colaBorador Tc l

economía, Sociología y PolíTica agraria FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS F2162 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

economía, Sociología y PolíTica agraria FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS F2117 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

economía, Sociología y PolíTica agraria FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS F2553 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

economía, Sociología y PolíTica agraria FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS F2163 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

economía, Sociología y PolíTica agraria FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS F2407 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

economía, Sociología y PolíTica agraria FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS F2027 TiTular de univerSidad Tc F

D. Ecosistemas Agroforestales
ÁREA CENTRO ADSCRIPCIÓN PLAzA RPT DEDI. NAT.

BoTánica e.P.S. de gandía 3490 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

BoTánica e.P.S. de gandía 3850 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

BoTánica e.T.S. del medio rural y enologia 3095 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

BoTánica e.T.S. del medio rural y enologia 3491 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

BoTánica e.T.S. del medio rural y enologia 12 TiTular de univerSidad Tc F

BoTánica e.T.S.i. agrónomoS 4544 ayudanTe Tc l

BoTánica e.T.S.i. agrónomoS 5 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

BoTánica e.T.S.i. agrónomoS 4265 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

BoTánica e.T.S.i. agrónomoS 4266 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

BoTánica e.T.S.i. agrónomoS 8 TiTular de univerSidad Tc F

Producción vegeTal e.P.S. de gandía F2393 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Producción vegeTal e.T.S. del medio rural y enologia 4810 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Producción vegeTal e.T.S. del medio rural y enologia 1196 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

Producción vegeTal e.T.S. del medio rural y enologia 1180 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Producción vegeTal e.T.S. del medio rural y enologia Z3322 TiTular de univerSidad Tc F

Producción vegeTal e.T.S.i. agrónomoS 2151 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Producción vegeTal e.T.S.i. agrónomoS 1173 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Producción vegeTal e.T.S.i. agrónomoS 3531 ProFeSor/a colaBorador Tc l

Producción vegeTal e.T.S.i. agrónomoS 3923 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Producción vegeTal e.T.S.i. agrónomoS 4140 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l
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Producción vegeTal e.T.S.i. agrónomoS 1199 ProFeSor aSociado: TiPo-2 P03 c

Producción vegeTal e.T.S.i. agrónomoS F2621 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Producción vegeTal e.T.S.i. agrónomoS F2036 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Producción vegeTal e.T.S.i. agrónomoS 1168 TiTular de univerSidad Tc F

Producción vegeTal e.T.S.i. agrónomoS 3271 TiTular de univerSidad Tc F

D. Escultura
ÁREA CENTRO ADSCRIPCIÓN PLAzA RPT DEDI. NAT.

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS 213 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS 238 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS 4435 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS 4436 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS 2783 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS 3104 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS 3105 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS 1631 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS 4302 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS 4693 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS 4086 ProFeSor/a colaBorador Tc l

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS 3496 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS 3992 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS 3993 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS 4141 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS 4142 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS 4267 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS 4574 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS 4764 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS 4827 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS 233 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS F2136 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS F2284 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS F338 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS F2104 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS F2283 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS F2662 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS 2010 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS F2314 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS 207 TiTular de univerSidad Tc F

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS 208 TiTular de univerSidad Tc F

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS 216 TiTular de univerSidad Tc F

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS 217 TiTular de univerSidad Tc F

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS 227 TiTular de univerSidad Tc F

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS 228 TiTular de univerSidad Tc F

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS 234 TiTular de univerSidad Tc F

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS 235 TiTular de univerSidad Tc F

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS 236 TiTular de univerSidad Tc F

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS 237 TiTular de univerSidad Tc F

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS 4215 TiTular de univerSidad Tc F

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS 2433 TiTular de univerSidad Tc F

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS 2434 TiTular de univerSidad Tc F

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS 2435 TiTular de univerSidad Tc F

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS 1129 TiTular de univerSidad Tc F

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS 2854 TiTular de univerSidad Tc F

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS 3170 TiTular de univerSidad Tc F

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS 3171 TiTular de univerSidad Tc F

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS 3300 TiTular de univerSidad Tc F

eSculTura FaculTad de BellaS arTeS 3309 TiTular de univerSidad Tc F
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D. Estadística e Investigación Operariva Aplic. y Cali
ÁREA CENTRO ADSCRIPCIÓN PLAzA RPT DEDI. NAT.

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva e.P.S. de alcoy 3498 ProFeSor/a colaBorador Tc l

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva e.P.S. de alcoy 4144 ProFeSor/a colaBorador Tc l

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva e.P.S. de alcoy 3499 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva e.P.S. de alcoy 2679 ProFeSor aSociado TiPo 1 P06 c

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva e.P.S. de gandía 2318 ProFeSor/a aSociado/a TiPo-1 P04 c

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva e.T.S. de ingeniería del diSeño 4479 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva e.T.S. de ingeniería del diSeño 3174 TiTular de univerSidad Tc F

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva e.T.S. del medio rural y enologia 4091 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva e.T.S. del medio rural y enologia 825 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva e.T.S.i. agrónomoS 255 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva e.T.S.i. agrónomoS 2784 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4606 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3503 ProFeSor/a colaBorador Tc l

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3995 ProFeSor/a colaBorador Tc l

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 249 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 254 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva e.T.S.i. induSTrialeS 2470 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva e.T.S.i. induSTrialeS 4089 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva e.T.S.i. induSTrialeS 4092 ProFeSor/a colaBorador Tc l

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva e.T.S.i. induSTrialeS 4665 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva e.T.S.i. induSTrialeS 4694 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva e.T.S.i. induSTrialeS 534 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva e.T.S.i. induSTrialeS F2315 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva e.T.S.i. induSTrialeS F2316 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva e.T.S.i. induSTrialeS 245 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva e.T.S.i. induSTrialeS 247 TiTular de univerSidad Tc F

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva e.T.S.i. induSTrialeS 4730 TiTular de univerSidad Tc F

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva e.T.S.i. induSTrialeS 3172 TiTular de univerSidad Tc F

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva e.T.S.i. induSTrialeS 3173 TiTular de univerSidad Tc F

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva e.T.S.i. induSTrialeS 3301 TiTular de univerSidad Tc F

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva e.T.S.i. induSTrialeS 1523 TiTular de univerSidad Tc F

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva e.T.S.i. inFormáTica 4090 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva e.T.S.i. inFormáTica 4607 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva e.T.S.i. inFormáTica 4143 ProFeSor/a colaBorador Tc l

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva e.T.S.i. inFormáTica 3501 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva e.T.S.i. inFormáTica 260 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva e.T.S.i. inFormáTica 243 TiTular de univerSidad Tc F

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva e.T.S.i. inFormáTica 2436 TiTular de univerSidad Tc F

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva e.T.S.i. inFormáTica 2437 TiTular de univerSidad Tc F

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva e.T.S.i. inFormáTica 2855 TiTular de univerSidad Tc F

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 2471 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3500 ProFeSor/a colaBorador Tc l

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3994 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3996 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS F549 ProFeSor/a TiTular de eScuela univer. Tc F

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS F502 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 246 TiTular de univerSidad Tc F

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 4729 TiTular de univerSidad Tc F

eSTadíSTica e inveSTigación oPeraTiva FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3302 TiTular de univerSidad Tc F

D. Expresión Gráfica Arquitectónica
ÁREA CENTRO ADSCRIPCIÓN PLAzA RPT DEDI. NAT.

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. arquiTecTura 4303 ayudanTe Tc l

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. arquiTecTura c4828 ayudanTe Tc l

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. arquiTecTura 2785 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. arquiTecTura 1628 caTedráTico/a de univerSidad Tc F
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exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. arquiTecTura 2321 ProFeSor/a aSociado/a TiPo-1 P06 c

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. arquiTecTura 3867 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. arquiTecTura 3868 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. arquiTecTura 3869 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. arquiTecTura 4196 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. arquiTecTura 4198 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. arquiTecTura 4199 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. arquiTecTura 4200 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. arquiTecTura 4353 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. arquiTecTura 4496 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. arquiTecTura 4497 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. arquiTecTura 4609 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. arquiTecTura 3437 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. arquiTecTura 3714 ProFeSor/a colaBorador Tc l

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. arquiTecTura 3899 ProFeSor/a colaBorador Tc l

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. arquiTecTura 4145 ProFeSor/a colaBorador Tc l

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. arquiTecTura 310 ProFeSor aSociado: TiPo-2 P06 c

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. arquiTecTura 294 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. arquiTecTura 266 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. arquiTecTura 271 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. arquiTecTura F269 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. arquiTecTura F456 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. arquiTecTura F698 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. arquiTecTura F311 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. arquiTecTura F284 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. arquiTecTura 312 TiTular de univerSidad Tc F

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. arquiTecTura 274 TiTular de univerSidad Tc F

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. arquiTecTura 2438 TiTular de univerSidad Tc F

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. arquiTecTura 2856 TiTular de univerSidad Tc F

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. arquiTecTura 3175 TiTular de univerSidad Tc F

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. arquiTecTura 3303 TiTular de univerSidad Tc F

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. de geSTión de la ediFicación 1546 caTedraTico eScuela univerSiTaria Tc F

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. de geSTión de la ediFicación 3482 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. de geSTión de la ediFicación 3584 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. de geSTión de la ediFicación 4197 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. de geSTión de la ediFicación 4354 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. de geSTión de la ediFicación 4539 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. de geSTión de la ediFicación 4610 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. de geSTión de la ediFicación 4611 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. de geSTión de la ediFicación 4613 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. de geSTión de la ediFicación 4695 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. de geSTión de la ediFicación 4696 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. de geSTión de la ediFicación 4767 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. de geSTión de la ediFicación 3357 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. de geSTión de la ediFicación 3446 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. de geSTión de la ediFicación 3729 ProFeSor/a colaBorador Tc l

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. de geSTión de la ediFicación 297 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. de geSTión de la ediFicación 299 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. de geSTión de la ediFicación 293 ProFeSor aSociado: TiPo-2 Tc c

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. de geSTión de la ediFicación F1920 ProFeSor/a TiTular de eScuela univer. Tc F

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. de geSTión de la ediFicación 295 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. de geSTión de la ediFicación 304 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. de geSTión de la ediFicación 268 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. de geSTión de la ediFicación 272 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. de geSTión de la ediFicación 286 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. de geSTión de la ediFicación 288 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. de geSTión de la ediFicación 289 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. de geSTión de la ediFicación F1020 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. de geSTión de la ediFicación F317 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. de geSTión de la ediFicación F2319 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F
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exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. de geSTión de la ediFicación F298 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. de geSTión de la ediFicación F282 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. de ingeniería del diSeño 4608 ayudanTe Tc l

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. de ingeniería del diSeño 3728 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. de ingeniería del diSeño 4612 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. de ingeniería del diSeño 3356 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. de ingeniería del diSeño 3436 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. de ingeniería del diSeño 3553 ProFeSor/a colaBorador Tc l

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. de ingeniería del diSeño 503 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. de ingeniería del diSeño 3547 TiTular de univerSidad Tc F

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S. de ingeniería del diSeño 3176 TiTular de univerSidad Tc F

exPreSión gráFica arquiTecTónica e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog F270 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

D. Física Aplicada
ÁREA CENTRO ADSCRIPCIÓN PLAzA RPT DEDI. NAT.

FíSica aPlicada e.P.S. de alcoy 2831 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

FíSica aPlicada e.P.S. de alcoy 3585 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

FíSica aPlicada e.P.S. de alcoy 3997 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

FíSica aPlicada e.P.S. de alcoy 3999 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

FíSica aPlicada e.P.S. de alcoy 4381 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

FíSica aPlicada e.P.S. de alcoy F2141 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.P.S. de alcoy 2858 TiTular de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.P.S. de alcoy 3150 TiTular de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.P.S. de gandía 3151 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

FíSica aPlicada e.P.S. de gandía 4614 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

FíSica aPlicada e.P.S. de gandía 4002 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

FíSica aPlicada e.P.S. de gandía 2706 ProFeSor aSociado TiPo 1 P06 c

FíSica aPlicada e.P.S. de gandía 2002 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.P.S. de gandía F1548 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.P.S. de gandía F2237 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.P.S. de gandía F2705 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.P.S. de gandía F451 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

FíSica aPlicada e.P.S. de gandía 4732 TiTular de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.P.S. de gandía 4755 TiTular de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.P.S. de gandía 3181 TiTular de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S. arquiTecTura 2023 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S. arquiTecTura 4778 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S. arquiTecTura 4000 ProFeSor/a colaBorador Tc l

FíSica aPlicada e.T.S. arquiTecTura F468 ProFeSor/a TiTular de eScuela univer. Tc F

FíSica aPlicada e.T.S. arquiTecTura 460 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S. arquiTecTura F2236 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

FíSica aPlicada e.T.S. arquiTecTura 413 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

FíSica aPlicada e.T.S. arquiTecTura F373 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

FíSica aPlicada e.T.S. arquiTecTura 381 TiTular de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S. arquiTecTura 447 TiTular de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S. de geSTión de la ediFicación 4845 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

FíSica aPlicada e.T.S. de geSTión de la ediFicación 4233 ProFeSor/a colaBorador Tc l

FíSica aPlicada e.T.S. de geSTión de la ediFicación 4006 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

FíSica aPlicada e.T.S. de geSTión de la ediFicación F435 ProFeSor/a TiTular de eScuela univer. Tc F

FíSica aPlicada e.T.S. de geSTión de la ediFicación 444 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S. de geSTión de la ediFicación 2440 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S. de geSTión de la ediFicación 428 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

FíSica aPlicada e.T.S. de geSTión de la ediFicación 467 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

FíSica aPlicada e.T.S. de ingeniería del diSeño 1689 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

FíSica aPlicada e.T.S. de ingeniería del diSeño 2292 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S. de ingeniería del diSeño 2790 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S. de ingeniería del diSeño 2791 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S. de ingeniería del diSeño 3277 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S. de ingeniería del diSeño 1702 caTedraTico eScuela univerSiTaria Tc F
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FíSica aPlicada e.T.S. de ingeniería del diSeño 4697 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P05 l

FíSica aPlicada e.T.S. de ingeniería del diSeño 4698 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

FíSica aPlicada e.T.S. de ingeniería del diSeño 4699 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

FíSica aPlicada e.T.S. de ingeniería del diSeño F420 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S. de ingeniería del diSeño 466 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

FíSica aPlicada e.T.S. de ingeniería del diSeño 4579 TiTular de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S. de ingeniería del diSeño 4731 TiTular de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S. de ingeniería del diSeño 3180 TiTular de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S. del medio rural y enologia 4232 ProFeSor/a colaBorador Tc l

FíSica aPlicada e.T.S. del medio rural y enologia F375 ProFeSor/a TiTular de eScuela univer. Tc F

FíSica aPlicada e.T.S. del medio rural y enologia 2832 TiTular de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S. del medio rural y enologia 2833 TiTular de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. agrónomoS 4001 ProFeSor/a colaBorador Tc l

FíSica aPlicada e.T.S.i. agrónomoS 3488 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

FíSica aPlicada e.T.S.i. agrónomoS F388 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. agrónomoS 404 TiTular de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. agrónomoS 1688 TiTular de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3148 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 433 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 2788 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3998 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

FíSica aPlicada e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 1408 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

FíSica aPlicada e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS F1936 ProFeSor/a TiTular de eScuela univer. Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 392 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 400 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 422 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS F442 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 384 TiTular de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 409 TiTular de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 2859 TiTular de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. de Telecomunicación 425 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. de Telecomunicación 374 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. de Telecomunicación T3109 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. de Telecomunicación 3278 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. de Telecomunicación 1619 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. de Telecomunicación Z4379 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. de Telecomunicación F2703 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. de Telecomunicación 4811 TiTular de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. de Telecomunicación 2439 TiTular de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. de Telecomunicación 3182 TiTular de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog 3149 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog 4146 ProFeSor/a colaBorador Tc l

FíSica aPlicada e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog 4380 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

FíSica aPlicada e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog F2046 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog F1971 ProFeSor TiTular de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. induSTrialeS 1833 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. induSTrialeS 2789 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. induSTrialeS 3276 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. induSTrialeS 4355 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

FíSica aPlicada e.T.S.i. induSTrialeS 438 ProFeSor aSociado: TiPo-2 P06 c

FíSica aPlicada e.T.S.i. induSTrialeS F2711 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. induSTrialeS F2707 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. induSTrialeS 396 TiTular de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. induSTrialeS 452 TiTular de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. induSTrialeS 517 TiTular de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. induSTrialeS 2861 TiTular de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. induSTrialeS 2862 TiTular de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. induSTrialeS 3085 TiTular de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. induSTrialeS 3179 TiTular de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. induSTrialeS 3304 TiTular de univerSidad Tc F
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FíSica aPlicada e.T.S.i. inFormáTica 2792 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. inFormáTica 4403 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

FíSica aPlicada e.T.S.i. inFormáTica F432 ProFeSor/a TiTular de eScuela univer. Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. inFormáTica F2702 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. inFormáTica F431 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. inFormáTica 632 TiTular de univerSidad Tc F

FíSica aPlicada e.T.S.i. inFormáTica 1425 TiTular de univerSidad Tc F

D. I Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría
ÁREA CENTRO ADSCRIPCIÓN PLAzA RPT DEDI. NAT.

geograFía FíSica e.P.S. de gandía d3882 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

geograFía FíSica e.P.S. de gandía 4666 ProFeSor/a ayudanTe docTor Tc l

geograFía FíSica e.P.S. de gandía 2870 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.P.S. de gandía 3883 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.P.S. de gandía 3926 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S. del medio rural y enologia 3153 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S. del medio rural y enologia F548 ProFeSor/a TiTular de eScuela univer. Tc F

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. agrónomoS 3924 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. agrónomoS 4014 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. agrónomoS 536 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 1630 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3508 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS F2219 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 558 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog 2796 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog 3110 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog 3507 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog 3699 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog 3900 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog 3925 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog 4015 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog 131 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P05 c

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog 526 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog 532 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog 535 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog 537 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog 539 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog F2215 ProFeSor/a TiTular de eScuela univer. Tc F

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog F24 ProFeSor/a TiTular de eScuela univer. Tc F

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog F559 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog F1855 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog F2102 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog F2693 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog F1854 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog F2216 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog F2217 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog F2218 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog F2337 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog 530 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog 540 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog 547 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog 553 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog 556 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog 557 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog F1933 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog 2000 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog 4098 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog 4756 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog 2871 TiTular de univerSidad Tc F
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ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog 3187 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog 3188 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog 3189 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería carTográFica, geodeSia y FoTogrameTría e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog 1691 TiTular de univerSidad Tc F

D. Informática de Sistemas y Computadores
ÁREA CENTRO ADSCRIPCIÓN PLAzA RPT DEDI. NAT.

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.P.S. de alcoy 3154 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.P.S. de alcoy 3601 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.P.S. de alcoy 4385 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.P.S. de alcoy 3370 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.P.S. de alcoy 3718 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.P.S. de alcoy F2012 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.P.S. de alcoy F2110 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.P.S. de alcoy F2224 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.P.S. de alcoy F2562 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.P.S. de alcoy 1643 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S. de ingeniería del diSeño 2835 caTedraTico eScuela univerSiTaria Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S. de ingeniería del diSeño 3901 ProFeSor/a colaBorador Tc l

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S. de ingeniería del diSeño 4011 ProFeSor/a colaBorador Tc l

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S. de ingeniería del diSeño F1726 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S. de ingeniería del diSeño 654 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S. de ingeniería del diSeño 3193 TiTular de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. de Telecomunicación 4013 ProFeSor/a colaBorador Tc l

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. de Telecomunicación 621 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. de Telecomunicación F2334 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. de Telecomunicación 612 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. de Telecomunicación F1843 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. induSTrialeS 2793 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. induSTrialeS 3720 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. induSTrialeS F2330 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 4803 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 605 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 607 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 648 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 2476 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 2794 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 2795 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 3111 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 3113 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 3281 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 3557 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 3509 ProFeSor/a colaBorador Tc l

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 3556 ProFeSor/a colaBorador Tc l

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 3686 ProFeSor/a colaBorador Tc l

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 3715 ProFeSor/a colaBorador Tc l

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 3716 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica Z3717 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 3902 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 4012 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 4328 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 4329 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 4765 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 603 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica F1847 ProFeSor/a TiTular de eScuela univer. Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica F1729 ProFeSor/a TiTular de eScuela univer. Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica F617 ProFeSor/a TiTular de eScuela univer. Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 594 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 597 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F
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arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 602 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica F1565 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica F1730 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica F2013 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica F1763 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica F2140 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica F2142 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica F2228 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica F2271 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica F2329 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 599 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 606 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 615 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica F1848 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica F1976 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 1798 TiTular de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 1799 TiTular de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 1800 TiTular de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 3887 TiTular de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 3888 TiTular de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 4812 TiTular de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica T4833 TiTular de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 598 TiTular de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 601 TiTular de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica Z2445 TiTular de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 2866 TiTular de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 2867 TiTular de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 2868 TiTular de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 2869 TiTular de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 1178 TiTular de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 1338 TiTular de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 3194 TiTular de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 3195 TiTular de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 3196 TiTular de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 3197 TiTular de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 3198 TiTular de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 3199 TiTular de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 3200 TiTular de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 3201 TiTular de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 3202 TiTular de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 3306 TiTular de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 1642 TiTular de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 1660 TiTular de univerSidad Tc F

arquiTecTura y Tecnología de comPuTadoreS e.T.S.i. inFormáTica 1694 TiTular de univerSidad Tc F

D. Ingeniería de la Construcción y P.I.C
ÁREA CENTRO ADSCRIPCIÓN PLAzA RPT DEDI. NAT.

ingeniería de la conSTrucción e.P.S. de alcoy F1904 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería de la conSTrucción e.P.S. de gandía 575 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería de la conSTrucción e.P.S. de gandía 4822 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

ingeniería de la conSTrucción e.T.S. de ingeniería del diSeño 4308 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

ingeniería de la conSTrucción e.T.S. de ingeniería del diSeño 4309 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

ingeniería de la conSTrucción e.T.S. de ingeniería del diSeño c4817 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

ingeniería de la conSTrucción e.T.S. de ingeniería del diSeño 4818 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

ingeniería de la conSTrucción e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4538 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería de la conSTrucción e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 573 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería de la conSTrucción e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 577 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería de la conSTrucción e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 2474 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería de la conSTrucción e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 2797 caTedráTico/a de univerSidad Tc F
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ingeniería de la conSTrucción e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 2798 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería de la conSTrucción e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3279 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería de la conSTrucción e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3600 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ingeniería de la conSTrucción e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3891 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ingeniería de la conSTrucción e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4678 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

ingeniería de la conSTrucción e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4035 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ingeniería de la conSTrucción e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4155 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ingeniería de la conSTrucción e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4404 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ingeniería de la conSTrucción e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3928 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

ingeniería de la conSTrucción e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4405 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

ingeniería de la conSTrucción e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4796 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

ingeniería de la conSTrucción e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS F1895 ProFeSor/a TiTular de eScuela univer. Tc F

ingeniería de la conSTrucción e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS F313 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería de la conSTrucción e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS F560 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria P06 F

ingeniería de la conSTrucción e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 565 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería de la conSTrucción e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 566 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería de la conSTrucción e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 579 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería de la conSTrucción e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS F1579 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería de la conSTrucción e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS F1896 TiTular de eScuela univerSiTaria P06 F

ingeniería de la conSTrucción e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4540 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería de la conSTrucción e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 568 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería de la conSTrucción e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 572 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería de la conSTrucción e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 2443 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería de la conSTrucción e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3190 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería de la conSTrucción e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3191 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería de la conSTrucción e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3305 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería de la conSTrucción e.T.S.i. induSTrialeS 2475 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería de la conSTrucción e.T.S.i. induSTrialeS 1621 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería de la conSTrucción e.T.S.i. induSTrialeS 2727 ProFeSor aSociado TiPo 1 P06 c

ingeniería de la conSTrucción e.T.S.i. induSTrialeS F2345 ProFeSor TiTular de  eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería de la conSTrucción e.T.S.i. induSTrialeS F2006 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería de la conSTrucción e.T.S.i. induSTrialeS F2728 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería de la conSTrucción e.T.S.i. induSTrialeS F2346 TiTular de eScuela univerSiTaria P06 F

ingeniería de la conSTrucción e.T.S.i. induSTrialeS 2444 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería de la conSTrucción e.T.S.i. induSTrialeS 894 TiTular de univerSidad Tc F

ProyecToS de ingeniería e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4615 ayudanTe Tc l

ProyecToS de ingeniería e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 585 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ProyecToS de ingeniería e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3470 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ProyecToS de ingeniería e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4520 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

ProyecToS de ingeniería e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3022 ProFeSor aSociado TiPo-1 P06 c

ProyecToS de ingeniería e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 2247 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P03 c

ProyecToS de ingeniería e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3192 TiTular de univerSidad Tc F

D. Ingeniería del Terreno
ÁREA CENTRO ADSCRIPCIÓN PLAzA RPT DEDI. NAT.

ingeniería del Terreno e.P.S. de gandía 3604 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

ingeniería del Terreno e.T.S. arquiTecTura 3558 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

ingeniería del Terreno e.T.S. arquiTecTura F677 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería del Terreno e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 681 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería del Terreno e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3114 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería del Terreno e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 1607 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería del Terreno e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3603 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

ingeniería del Terreno e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3781 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ingeniería del Terreno e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3782 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ingeniería del Terreno e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3929 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

ingeniería del Terreno e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4616 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ingeniería del Terreno e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4802 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

ingeniería del Terreno e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3425 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ingeniería del Terreno e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3426 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

ingeniería del Terreno e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS c4846 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

ingeniería del Terreno e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4217 ProFeSor/a emeriTo -laBoral- P03 l
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ingeniería del Terreno e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 1735 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

ingeniería del Terreno e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 1966 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P03 c

ingeniería del Terreno e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS F2135 ProFeSor/a TiTular de eScuela univer. Tc F

ingeniería del Terreno e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS F2069 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería del Terreno e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS F1967 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería del Terreno e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS F1965 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería del Terreno e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 675 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería del Terreno e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog 3204 TiTular de univerSidad Tc F

PeTrología y geoquímica e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 682 TiTular de univerSidad Tc F

D. Ingeniería e Infraestuctura del Transporte
ÁREA CENTRO ADSCRIPCIÓN PLAzA RPT DEDI. NAT.

ingeniería e inFraeSTrucTura de loS TranSPorTeS e.T.S. de ingeniería del diSeño 4617 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

ingeniería e inFraeSTrucTura de loS TranSPorTeS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4499 ayudanTe Tc l

ingeniería e inFraeSTrucTura de loS TranSPorTeS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 2492 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería e inFraeSTrucTura de loS TranSPorTeS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 2799 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería e inFraeSTrucTura de loS TranSPorTeS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 2800 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería e inFraeSTrucTura de loS TranSPorTeS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 1526 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería e inFraeSTrucTura de loS TranSPorTeS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 1532 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería e inFraeSTrucTura de loS TranSPorTeS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 1609 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería e inFraeSTrucTura de loS TranSPorTeS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3472 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

ingeniería e inFraeSTrucTura de loS TranSPorTeS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3641 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

ingeniería e inFraeSTrucTura de loS TranSPorTeS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3642 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

ingeniería e inFraeSTrucTura de loS TranSPorTeS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3643 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

ingeniería e inFraeSTrucTura de loS TranSPorTeS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3644 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

ingeniería e inFraeSTrucTura de loS TranSPorTeS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3659 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ingeniería e inFraeSTrucTura de loS TranSPorTeS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3840 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ingeniería e inFraeSTrucTura de loS TranSPorTeS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3841 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ingeniería e inFraeSTrucTura de loS TranSPorTeS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4099 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

ingeniería e inFraeSTrucTura de loS TranSPorTeS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4373 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ingeniería e inFraeSTrucTura de loS TranSPorTeS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4500 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ingeniería e inFraeSTrucTura de loS TranSPorTeS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4700 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

ingeniería e inFraeSTrucTura de loS TranSPorTeS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4701 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

ingeniería e inFraeSTrucTura de loS TranSPorTeS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4156 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ingeniería e inFraeSTrucTura de loS TranSPorTeS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4365 ProFeSor emériTo -laBoral- P06 l

ingeniería e inFraeSTrucTura de loS TranSPorTeS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS F2651 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería e inFraeSTrucTura de loS TranSPorTeS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3323 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería e inFraeSTrucTura de loS TranSPorTeS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4210 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería e inFraeSTrucTura de loS TranSPorTeS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 2873 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería e inFraeSTrucTura de loS TranSPorTeS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3265 TiTular de univerSidad Tc F

D. Ingenieria Eléctrica
ÁREA CENTRO ADSCRIPCIÓN PLAzA RPT DEDI. NAT.

ingeniería elécTrica e.P.S. de alcoy 3156 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería elécTrica e.P.S. de alcoy 3290 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería elécTrica e.P.S. de alcoy 3952 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ingeniería elécTrica e.P.S. de alcoy 4618 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ingeniería elécTrica e.P.S. de alcoy 4619 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ingeniería elécTrica e.P.S. de alcoy 2004 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería elécTrica e.P.S. de alcoy 725 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería elécTrica e.P.S. de alcoy 726 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería elécTrica e.T.S. de ingeniería del diSeño 4305 ayudanTe Tc l

ingeniería elécTrica e.T.S. de ingeniería del diSeño 4622 ayudanTe Tc l

ingeniería elécTrica e.T.S. de ingeniería del diSeño 3155 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería elécTrica e.T.S. de ingeniería del diSeño 1807 caTedraTico eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería elécTrica e.T.S. de ingeniería del diSeño 3661 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ingeniería elécTrica e.T.S. de ingeniería del diSeño 4529 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ingeniería elécTrica e.T.S. de ingeniería del diSeño 4620 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

ingeniería elécTrica e.T.S. de ingeniería del diSeño 713 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c
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ingeniería elécTrica e.T.S. de ingeniería del diSeño 721 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería elécTrica e.T.S. de ingeniería del diSeño 700 ProFeSor TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería elécTrica e.T.S. de ingeniería del diSeño 694 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería elécTrica e.T.S. de ingeniería del diSeño 695 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería elécTrica e.T.S. de ingeniería del diSeño 701 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería elécTrica e.T.S. de ingeniería del diSeño 703 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería elécTrica e.T.S. de ingeniería del diSeño 706 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería elécTrica e.T.S. de ingeniería del diSeño 715 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería elécTrica e.T.S. de ingeniería del diSeño 722 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería elécTrica e.T.S. de ingeniería del diSeño 727 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería elécTrica e.T.S. de ingeniería del diSeño F691 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería elécTrica e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4621 ayudanTe Tc l

ingeniería elécTrica e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3660 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ingeniería elécTrica e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4702 ProFeSor/a ayudanTe docTor Tc l

ingeniería elécTrica e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS F2565 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería elécTrica e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3205 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería elécTrica e.T.S.i. induSTrialeS 4501 ayudanTe Tc l

ingeniería elécTrica e.T.S.i. induSTrialeS 1788 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería elécTrica e.T.S.i. induSTrialeS 4813 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería elécTrica e.T.S.i. induSTrialeS 683 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería elécTrica e.T.S.i. induSTrialeS 724 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería elécTrica e.T.S.i. induSTrialeS 3115 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería elécTrica e.T.S.i. induSTrialeS 3783 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ingeniería elécTrica e.T.S.i. induSTrialeS 3784 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ingeniería elécTrica e.T.S.i. induSTrialeS 3785 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

ingeniería elécTrica e.T.S.i. induSTrialeS 4270 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

ingeniería elécTrica e.T.S.i. induSTrialeS F711 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería elécTrica e.T.S.i. induSTrialeS F2113 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería elécTrica e.T.S.i. induSTrialeS F2564 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería elécTrica e.T.S.i. induSTrialeS 714 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería elécTrica e.T.S.i. induSTrialeS 3206 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería elécTrica e.T.S.i. induSTrialeS 3207 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería elécTrica e.T.S.i. induSTrialeS 3208 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería elécTrica e.T.S.i. induSTrialeS Z3209 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería elécTrica e.T.S.i. induSTrialeS 1663 TiTular de univerSidad Tc F

D. Ingeniería Electrónica
ÁREA CENTRO ADSCRIPCIÓN PLAzA RPT DEDI. NAT.

Tecnología elecTrónica e.P.S. de alcoy F2571 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.P.S. de alcoy 1994 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Tecnología elecTrónica e.P.S. de alcoy 754 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Tecnología elecTrónica e.P.S. de alcoy 759 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Tecnología elecTrónica e.P.S. de alcoy 773 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Tecnología elecTrónica e.P.S. de alcoy F1914 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Tecnología elecTrónica e.P.S. de alcoy 3212 TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.P.S. de gandía 4389 ayudanTe - canTera - Tc l

Tecnología elecTrónica e.P.S. de gandía 2352 ProFeSor/a aSociado/a TiPo-1 P06 c

Tecnología elecTrónica e.P.S. de gandía 3415 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

Tecnología elecTrónica e.P.S. de gandía 3816 ProFeSor/a colaBorador Tc l

Tecnología elecTrónica e.P.S. de gandía Z3697 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Tecnología elecTrónica e.P.S. de gandía 2174 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

Tecnología elecTrónica e.P.S. de gandía 1995 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.P.S. de gandía F1612 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.P.S. de gandía F1722 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.P.S. de gandía F1917 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.P.S. de gandía F2092 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.P.S. de gandía F2566 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.P.S. de gandía F2274 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Tecnología elecTrónica e.P.S. de gandía F2355 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F
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Tecnología elecTrónica e.P.S. de gandía 736 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Tecnología elecTrónica e.P.S. de gandía 768 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Tecnología elecTrónica e.P.S. de gandía F1723 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Tecnología elecTrónica e.P.S. de gandía 4757 TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.P.S. de gandía 4779 TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.P.S. de gandía 3213 TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S. de ingeniería del diSeño 3681 ProFeSor/a colaBorador Tc l

Tecnología elecTrónica e.T.S. de ingeniería del diSeño 3682 ProFeSor/a colaBorador Tc l

Tecnología elecTrónica e.T.S. de ingeniería del diSeño 4236 ProFeSor/a colaBorador Tc l

Tecnología elecTrónica e.T.S. de ingeniería del diSeño 734 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S. de ingeniería del diSeño 743 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S. de ingeniería del diSeño 748 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S. de ingeniería del diSeño 749 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S. de ingeniería del diSeño 753 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S. de ingeniería del diSeño 779 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S. de ingeniería del diSeño F2354 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S. de ingeniería del diSeño F552 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S. de ingeniería del diSeño F2567 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S. de ingeniería del diSeño F1915 ProFeSor TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S. de ingeniería del diSeño 747 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S. de ingeniería del diSeño 752 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S. de ingeniería del diSeño 775 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S. de ingeniería del diSeño 737 TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S. de ingeniería del diSeño 778 TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. de Telecomunicación 4124 ayudanTe -canTera- Tc l

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. de Telecomunicación 2018 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. de Telecomunicación 4447 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. de Telecomunicación 758 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. de Telecomunicación 2477 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. de Telecomunicación 3117 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. de Telecomunicación 3287 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. de Telecomunicación T4843 ProFeSor/a ayudanTe docTor Tc l

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. de Telecomunicación 3559 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. de Telecomunicación 4234 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. de Telecomunicación 4406 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. de Telecomunicación 755 ProFeSor aSociado: TiPo-2 P06 c

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. de Telecomunicación F757 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. de Telecomunicación F2568 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. de Telecomunicación 2733 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. de Telecomunicación F2569 ProFeSor TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. de Telecomunicación 733 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. de Telecomunicación 738 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. de Telecomunicación 739 TiTular de eScuela univerSiTaria P06 F

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. de Telecomunicación 745 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. de Telecomunicación 746 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. de Telecomunicación 756 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. de Telecomunicación 765 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. de Telecomunicación 769 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. de Telecomunicación F2570 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. de Telecomunicación 1809 TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. de Telecomunicación 776 TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. de Telecomunicación 2874 TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. de Telecomunicación 2875 TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. de Telecomunicación 2876 TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. de Telecomunicación 2877 TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. de Telecomunicación 3214 TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. de Telecomunicación 3310 TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. de Telecomunicación 3313 TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. induSTrialeS 4123 ayudanTe -canTera- Tc l

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. induSTrialeS 4316 ayudanTe -canTera- Tc l
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Tecnología elecTrónica e.T.S.i. induSTrialeS 2148 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. induSTrialeS 3116 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. induSTrialeS 4235 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. induSTrialeS 4330 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. induSTrialeS F1724 ProFeSor/a TiTular de eScuela univer. Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. induSTrialeS 770 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. induSTrialeS 751 TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. induSTrialeS 766 TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. induSTrialeS 2446 TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. induSTrialeS 2447 TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. induSTrialeS 3210 TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología elecTrónica e.T.S.i. induSTrialeS 3211 TiTular de univerSidad Tc F

D. Ingeniería Gráfica
ÁREA CENTRO ADSCRIPCIÓN PLAzA RPT DEDI. NAT.

exPreSión gráFica en la ingeniería e.P.S. de alcoy 4623 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

exPreSión gráFica en la ingeniería e.P.S. de alcoy 4624 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

exPreSión gráFica en la ingeniería e.P.S. de alcoy 3675 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

exPreSión gráFica en la ingeniería e.P.S. de alcoy 363 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

exPreSión gráFica en la ingeniería e.P.S. de alcoy F322 ProFeSor/a TiTular de eScuela univer. Tc F

exPreSión gráFica en la ingeniería e.P.S. de alcoy 368 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

exPreSión gráFica en la ingeniería e.P.S. de alcoy F2108 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

exPreSión gráFica en la ingeniería e.P.S. de alcoy 360 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

exPreSión gráFica en la ingeniería e.P.S. de alcoy F341 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

exPreSión gráFica en la ingeniería e.P.S. de alcoy F1471 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

exPreSión gráFica en la ingeniería e.P.S. de alcoy F2138 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

exPreSión gráFica en la ingeniería e.P.S. de gandía 4461 ayudanTe Tc l

exPreSión gráFica en la ingeniería e.P.S. de gandía 4459 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

exPreSión gráFica en la ingeniería e.P.S. de gandía 4625 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

exPreSión gráFica en la ingeniería e.P.S. de gandía c4523 ProFeSor/a ayudanTe docTor Tc l

exPreSión gráFica en la ingeniería e.P.S. de gandía 3884 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

exPreSión gráFica en la ingeniería e.P.S. de gandía 4795 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S. de ingeniería del diSeño 4460 ayudanTe Tc l

exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S. de ingeniería del diSeño 4630 ayudanTe Tc l

exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S. de ingeniería del diSeño 2787 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S. de ingeniería del diSeño 4458 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S. de ingeniería del diSeño 4502 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S. de ingeniería del diSeño 4503 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S. de ingeniería del diSeño 4565 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S. de ingeniería del diSeño 4626 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S. de ingeniería del diSeño 4627 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S. de ingeniería del diSeño 4628 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S. de ingeniería del diSeño 4629 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S. de ingeniería del diSeño 3504 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S. de ingeniería del diSeño 356 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S. de ingeniería del diSeño 334 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S. de ingeniería del diSeño 349 ProFeSor/a TiTular de unverSidad Tc F

exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S. de ingeniería del diSeño F2238 ProFeSor/a TiTular de unverSidad Tc F

exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S. de ingeniería del diSeño 347 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S. de ingeniería del diSeño 348 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S. de ingeniería del diSeño 361 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S. de ingeniería del diSeño F1962 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S. del medio rural y enologia F365 ProFeSor/a TiTular de eScuela univer. Tc F

exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S. del medio rural y enologia 3178 TiTular de univerSidad Tc F

exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S.i. agrónomoS 2786 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S.i. agrónomoS 3911 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S.i. agrónomoS 3730 ProFeSor/a colaBorador Tc l

exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S.i. agrónomoS F1605 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S.i. agrónomoS 340 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F
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exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3289 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 342 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 337 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 2857 TiTular de univerSidad Tc F

exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog 4566 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog 1999 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS 4550 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS 2472 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS 4268 ProFeSor/a colaBorador Tc l

exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS 326 ProFeSor aSociado: TiPo-2 P06 c

exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS 344 ProFeSor aSociado: TiPo-2 P06 c

exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS 353 ProFeSor aSociado: TiPo-2 P06 c

exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS 352 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS 358 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS 4525 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

exPreSión gráFica en la ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS 4524 TiTular de univerSidad Tc F

D. Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente
ÁREA CENTRO ADSCRIPCIÓN PLAzA RPT DEDI. NAT.

ecología e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS F2084 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería Hidráulica e.P.S. de gandía 4408 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ingeniería Hidráulica e.P.S. de gandía F798 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería Hidráulica e.P.S. de gandía F808 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería Hidráulica e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4475 ayudanTe -canTera- Tc l

ingeniería Hidráulica e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 785 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería Hidráulica e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 788 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería Hidráulica e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 799 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería Hidráulica e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 2478 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería Hidráulica e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 2801 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería Hidráulica e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 2359 ProFeSor/a aSociado/a TiPo-1 P06 c

ingeniería Hidráulica e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3786 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

ingeniería Hidráulica e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4445 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

ingeniería Hidráulica e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4703 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

ingeniería Hidráulica e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4704 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

ingeniería Hidráulica e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3371 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ingeniería Hidráulica e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3372 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

ingeniería Hidráulica e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4237 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ingeniería Hidráulica e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4158 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

ingeniería Hidráulica e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4516 ProFeSor/a emériTo/a -laBoral- P03 l

ingeniería Hidráulica e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 807 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P03 c

ingeniería Hidráulica e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 2081 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P04 c

ingeniería Hidráulica e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 783 ProFeSor aSociado: TiPo-2 P04 c

ingeniería Hidráulica e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS F1616 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería Hidráulica e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS F2717 ProFeSor/a TiTular de unverSidad Tc F

ingeniería Hidráulica e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS F2358 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería Hidráulica e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS F2720 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería Hidráulica e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS F2181 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería Hidráulica e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS F2357 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería Hidráulica e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS F2362 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería Hidráulica e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4580 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería Hidráulica e.T.S.i. induSTrialeS 2294 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería Hidráulica e.T.S.i. induSTrialeS 809 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería Hidráulica e.T.S.i. induSTrialeS 2802 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería Hidráulica e.T.S.i. induSTrialeS 2803 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería Hidráulica e.T.S.i. induSTrialeS d3656 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P05 l

ingeniería Hidráulica e.T.S.i. induSTrialeS 3311 TiTular de univerSidad Tc F

mecánica de FluidoS e.P.S. de alcoy 399 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

mecánica de FluidoS e.T.S. de ingeniería del diSeño F3068 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

mecánica de FluidoS e.T.S.i. induSTrialeS 811 caTedráTico/a de univerSidad Tc F



GERENCIA · Presupuesto UPV 2010 · Anexo 3a · Relación de puestos de trabajo docentes e investigación 155

mecánica de FluidoS e.T.S.i. induSTrialeS 813 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

mecánica de FluidoS e.T.S.i. induSTrialeS F2525 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

mecánica de FluidoS e.T.S.i. induSTrialeS 812 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

mecánica de FluidoS e.T.S.i. induSTrialeS 3215 TiTular de univerSidad Tc F

mecánica de FluidoS e.T.S.i. induSTrialeS 3312 TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología del medio amBienTe e.P.S. de gandía 4433 ayudanTe -canTera- Tc l

Tecnología del medio amBienTe e.P.S. de gandía 3651 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

Tecnología del medio amBienTe e.P.S. de gandía 3510 ProFeSor/a colaBorador Tc l

Tecnología del medio amBienTe e.P.S. de gandía 4407 ProFeSor/a colaBorador Tc l

Tecnología del medio amBienTe e.P.S. de gandía 4513 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Tecnología del medio amBienTe e.P.S. de gandía 2981 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Tecnología del medio amBienTe e.P.S. de gandía 2449 TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología del medio amBienTe e.T.S.i. agrónomoS 4480 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Tecnología del medio amBienTe e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 810 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Tecnología del medio amBienTe e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 2363 ProFeSor/a aSociado/a TiPo-1 P03 c

Tecnología del medio amBienTe e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3650 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

Tecnología del medio amBienTe e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3373 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

Tecnología del medio amBienTe e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4331 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Tecnología del medio amBienTe e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4409 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Tecnología del medio amBienTe e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS Z4514 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Tecnología del medio amBienTe e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS Z4575 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Tecnología del medio amBienTe e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4576 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Tecnología del medio amBienTe e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 1941 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

Tecnología del medio amBienTe e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 2180 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

Tecnología del medio amBienTe e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS F1927 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Tecnología del medio amBienTe e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4780 TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología del medio amBienTe e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4814 TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología del medio amBienTe e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 815 TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología del medio amBienTe e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 2448 TiTular de univerSidad Tc F

D. Ingeniería Mecánica y de Materiales
ÁREA CENTRO ADSCRIPCIÓN PLAzA RPT DEDI. NAT.

ciencia de loS maTerialeS e ingeniería meTalúrgica e.P.S. de alcoy 4020 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

ciencia de loS maTerialeS e ingeniería meTalúrgica e.P.S. de alcoy 4021 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

ciencia de loS maTerialeS e ingeniería meTalúrgica e.P.S. de alcoy 822 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ciencia de loS maTerialeS e ingeniería meTalúrgica e.P.S. de alcoy 826 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ciencia de loS maTerialeS e ingeniería meTalúrgica e.P.S. de alcoy F821 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ciencia de loS maTerialeS e ingeniería meTalúrgica e.P.S. de alcoy F1558 ProFeSor TiTular de univerSidad Tc F

ciencia de loS maTerialeS e ingeniería meTalúrgica e.P.S. de alcoy F1937 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ciencia de loS maTerialeS e ingeniería meTalúrgica e.P.S. de alcoy 4734 TiTular de univerSidad Tc F

ciencia de loS maTerialeS e ingeniería meTalúrgica e.T.S. de geSTión de la ediFicación 3605 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ciencia de loS maTerialeS e ingeniería meTalúrgica e.T.S. de geSTión de la ediFicación 3817 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

ciencia de loS maTerialeS e ingeniería meTalúrgica e.T.S. de ingeniería del diSeño 4829 ayudanTe Tc l

ciencia de loS maTerialeS e ingeniería meTalúrgica e.T.S. de ingeniería del diSeño 2805 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ciencia de loS maTerialeS e ingeniería meTalúrgica e.T.S. de ingeniería del diSeño 824 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ciencia de loS maTerialeS e ingeniería meTalúrgica e.T.S. de ingeniería del diSeño 829 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ciencia de loS maTerialeS e ingeniería meTalúrgica e.T.S. de ingeniería del diSeño F1938 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ciencia de loS maTerialeS e ingeniería meTalúrgica e.T.S. de ingeniería del diSeño F823 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ciencia de loS maTerialeS e ingeniería meTalúrgica e.T.S.i. induSTrialeS 4368 ayudanTe -canTera- Tc l

ciencia de loS maTerialeS e ingeniería meTalúrgica e.T.S.i. induSTrialeS 2019 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ciencia de loS maTerialeS e ingeniería meTalúrgica e.T.S.i. induSTrialeS 819 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ciencia de loS maTerialeS e ingeniería meTalúrgica e.T.S.i. induSTrialeS 2806 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ciencia de loS maTerialeS e ingeniería meTalúrgica e.T.S.i. induSTrialeS 3560 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

ciencia de loS maTerialeS e ingeniería meTalúrgica e.T.S.i. induSTrialeS 4706 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ciencia de loS maTerialeS e ingeniería meTalúrgica e.T.S.i. induSTrialeS 4722 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ciencia de loS maTerialeS e ingeniería meTalúrgica e.T.S.i. induSTrialeS 830 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

ciencia de loS maTerialeS e ingeniería meTalúrgica e.T.S.i. induSTrialeS F2368 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ciencia de loS maTerialeS e ingeniería meTalúrgica e.T.S.i. induSTrialeS F1744 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ciencia de loS maTerialeS e ingeniería meTalúrgica e.T.S.i. induSTrialeS 4781 TiTular de univerSidad Tc F
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ciencia de loS maTerialeS e ingeniería meTalúrgica e.T.S.i. induSTrialeS F2367 TiTular de univerSidad Tc F

ciencia de loS maTerialeS e ingeniería meTalúrgica e.T.S.i. induSTrialeS 3216 TiTular de univerSidad Tc F

ciencia de loS maTerialeS e ingeniería meTalúrgica e.T.S.i. induSTrialeS 1696 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería de loS ProceSoS de FaBricación e.P.S. de alcoy 3511 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ingeniería de loS ProceSoS de FaBricación e.P.S. de alcoy 3512 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ingeniería de loS ProceSoS de FaBricación e.P.S. de alcoy 3688 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ingeniería de loS ProceSoS de FaBricación e.P.S. de alcoy 2575 ProFeSor aSociado TiPo 2 Tc c

ingeniería de loS ProceSoS de FaBricación e.P.S. de alcoy F1749 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería de loS ProceSoS de FaBricación e.P.S. de alcoy 835 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería de loS ProceSoS de FaBricación e.P.S. de alcoy F1559 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería de loS ProceSoS de FaBricación e.P.S. de alcoy F1964 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería de loS ProceSoS de FaBricación e.P.S. de alcoy F2371 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería de loS ProceSoS de FaBricación e.T.S. de ingeniería del diSeño 3698 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ingeniería de loS ProceSoS de FaBricación e.T.S. de ingeniería del diSeño F1851 ProFeSor/a TiTular de eScuela univer. Tc F

ingeniería de loS ProceSoS de FaBricación e.T.S. de ingeniería del diSeño F1585 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería de loS ProceSoS de FaBricación e.T.S. de ingeniería del diSeño 832 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería de loS ProceSoS de FaBricación e.T.S. de ingeniería del diSeño F1743 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería de loS ProceSoS de FaBricación e.T.S. de ingeniería del diSeño 2999 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería de loS ProceSoS de FaBricación e.T.S.i. induSTrialeS 3513 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ingeniería de loS ProceSoS de FaBricación e.T.S.i. induSTrialeS F2370 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería de loS ProceSoS de FaBricación e.T.S.i. induSTrialeS 4216 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería de loS ProceSoS de FaBricación e.T.S.i. induSTrialeS 1524 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería mecánica e.P.S. de alcoy 4720 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

ingeniería mecánica e.P.S. de alcoy 4721 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

ingeniería mecánica e.P.S. de alcoy 3689 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ingeniería mecánica e.P.S. de alcoy 3690 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ingeniería mecánica e.P.S. de alcoy 3691 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ingeniería mecánica e.P.S. de alcoy F2578 ProFeSor/a TiTular de eScuela univer. Tc F

ingeniería mecánica e.P.S. de alcoy 840 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería mecánica e.P.S. de alcoy 851 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería mecánica e.P.S. de alcoy F1969 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería mecánica e.T.S. de ingeniería del diSeño 2808 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería mecánica e.T.S. de ingeniería del diSeño c4705 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ingeniería mecánica e.T.S. de ingeniería del diSeño 3700 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ingeniería mecánica e.T.S. de ingeniería del diSeño 3701 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ingeniería mecánica e.T.S. de ingeniería del diSeño 3731 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ingeniería mecánica e.T.S. de ingeniería del diSeño 3001 ProFeSor aSociado TiPo-1 P03 c

ingeniería mecánica e.T.S. de ingeniería del diSeño F1747 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería mecánica e.T.S. de ingeniería del diSeño 837 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería mecánica e.T.S. de ingeniería del diSeño 838 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería mecánica e.T.S. de ingeniería del diSeño F2366 ProFeSro/a TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería mecánica e.T.S. de ingeniería del diSeño 848 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería mecánica e.T.S. de ingeniería del diSeño F845 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería mecánica e.T.S. de ingeniería del diSeño F1849 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería mecánica e.T.S.i. induSTrialeS 4476 ayudanTe -canTera- Tc l

ingeniería mecánica e.T.S.i. induSTrialeS 842 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería mecánica e.T.S.i. induSTrialeS 844 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería mecánica e.T.S.i. induSTrialeS 849 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería mecánica e.T.S.i. induSTrialeS 2807 caTedráTico/a de univerSidad P03 F

ingeniería mecánica e.T.S.i. induSTrialeS 1618 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería mecánica e.T.S.i. induSTrialeS 3514 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ingeniería mecánica e.T.S.i. induSTrialeS 2256 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

ingeniería mecánica e.T.S.i. induSTrialeS 843 ProFeSor aSociado: TiPo-2 P03 c

ingeniería mecánica e.T.S.i. induSTrialeS 846 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería mecánica e.T.S.i. induSTrialeS 850 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería mecánica e.T.S.i. induSTrialeS F2154 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería mecánica e.T.S.i. induSTrialeS 2878 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería mecánica e.T.S.i. induSTrialeS 2879 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería mecánica e.T.S.i. induSTrialeS 3314 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería mecánica e.T.S.i. induSTrialeS 3315 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería mecánica e.T.S.i. induSTrialeS 1680 TiTular de univerSidad Tc F
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D. Ingeniería Química y Nuclear
ÁREA CENTRO ADSCRIPCIÓN PLAzA RPT DEDI. NAT.

ingeniería nuclear e.T.S.i. induSTrialeS 4735 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería nuclear e.T.S.i. induSTrialeS 855 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería nuclear e.T.S.i. induSTrialeS 859 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería nuclear e.T.S.i. induSTrialeS 861 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería nuclear e.T.S.i. induSTrialeS 3118 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería nuclear e.T.S.i. induSTrialeS 4411 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ingeniería nuclear e.T.S.i. induSTrialeS 4027 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

ingeniería nuclear e.T.S.i. induSTrialeS 1910 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P03 c

ingeniería nuclear e.T.S.i. induSTrialeS 4782 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería nuclear e.T.S.i. induSTrialeS 857 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería nuclear e.T.S.i. induSTrialeS 858 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería nuclear e.T.S.i. induSTrialeS 3217 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería nuclear e.T.S.i. induSTrialeS F2767 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería química e.P.S. de alcoy 4023 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

ingeniería química e.P.S. de alcoy 4333 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

ingeniería química e.P.S. de alcoy 2075 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P03 c

ingeniería química e.P.S. de alcoy 862 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería química e.P.S. de alcoy F866 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería química e.P.S. de alcoy 3157 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería química e.T.S. de ingeniería del diSeño 3291 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería química e.T.S. de ingeniería del diSeño 3374 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ingeniería química e.T.S. de ingeniería del diSeño 4159 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

ingeniería química e.T.S. de ingeniería del diSeño 4160 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

ingeniería química e.T.S. de ingeniería del diSeño F2076 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería química e.T.S. de ingeniería del diSeño 869 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería química e.T.S. de ingeniería del diSeño F1939 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería química e.T.S. de ingeniería del diSeño F2372 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería química e.T.S.i. induSTrialeS 2020 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería química e.T.S.i. induSTrialeS 871 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería química e.T.S.i. induSTrialeS 2809 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería química e.T.S.i. induSTrialeS 3119 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería química e.T.S.i. induSTrialeS 1633 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería química e.T.S.i. induSTrialeS 3606 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

ingeniería química e.T.S.i. induSTrialeS 3787 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

ingeniería química e.T.S.i. induSTrialeS 3788 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ingeniería química e.T.S.i. induSTrialeS 4024 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

ingeniería química e.T.S.i. induSTrialeS 4025 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

ingeniería química e.T.S.i. induSTrialeS 4271 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

ingeniería química e.T.S.i. induSTrialeS 4272 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

ingeniería química e.T.S.i. induSTrialeS 4410 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

ingeniería química e.T.S.i. induSTrialeS 4547 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

ingeniería química e.T.S.i. induSTrialeS 4548 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

ingeniería química e.T.S.i. induSTrialeS 863 ProFeSor aSociado: TiPo-2 P06 c

ingeniería química e.T.S.i. induSTrialeS F1768 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería química e.T.S.i. induSTrialeS F2589 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería química e.T.S.i. induSTrialeS F2074 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería química e.T.S.i. induSTrialeS F2587 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería química e.T.S.i. induSTrialeS F1907 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería química e.T.S.i. induSTrialeS 1810 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería química e.T.S.i. induSTrialeS 4439 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería química e.T.S.i. induSTrialeS 864 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería química e.T.S.i. induSTrialeS 2880 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería química e.T.S.i. induSTrialeS 3218 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería química e.T.S.i. induSTrialeS 3219 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería química e.T.S.i. induSTrialeS 3220 TiTular de univerSidad Tc F
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D. Ingeniería Rural y Agroalimentaria
ÁREA CENTRO ADSCRIPCIÓN PLAzA RPT DEDI. NAT.

ingeniería agroForeSTal e.P.S. de gandía 3593 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ingeniería agroForeSTal e.P.S. de gandía 4634 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

ingeniería agroForeSTal e.P.S. de gandía 4348 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ingeniería agroForeSTal e.P.S. de gandía F1467 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería agroForeSTal e.T.S. del medio rural y enologia 674 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería agroForeSTal e.T.S. del medio rural y enologia 4633 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

ingeniería agroForeSTal e.T.S. del medio rural y enologia 3411 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

ingeniería agroForeSTal e.T.S. del medio rural y enologia 2971 ProFeSor aSociado TiPo 1 P06 c

ingeniería agroForeSTal e.T.S. del medio rural y enologia F2557 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería agroForeSTal e.T.S. del medio rural y enologia F2500 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería agroForeSTal e.T.S. del medio rural y enologia F1852 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería agroForeSTal e.T.S. del medio rural y enologia 4769 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería agroForeSTal e.T.S.i. agrónomoS 512 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería agroForeSTal e.T.S.i. agrónomoS 2817 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería agroForeSTal e.T.S.i. agrónomoS 2818 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería agroForeSTal e.T.S.i. agrónomoS 1463 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería agroForeSTal e.T.S.i. agrónomoS 509 ProFeSor/a aSociado/a TiPo-1 P06 c

ingeniería agroForeSTal e.T.S.i. agrónomoS 3555 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ingeniería agroForeSTal e.T.S.i. agrónomoS 3589 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ingeniería agroForeSTal e.T.S.i. agrónomoS 3590 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ingeniería agroForeSTal e.T.S.i. agrónomoS 3592 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ingeniería agroForeSTal e.T.S.i. agrónomoS 3594 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ingeniería agroForeSTal e.T.S.i. agrónomoS 3595 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

ingeniería agroForeSTal e.T.S.i. agrónomoS 4632 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

ingeniería agroForeSTal e.T.S.i. agrónomoS 3408 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ingeniería agroForeSTal e.T.S.i. agrónomoS 3409 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

ingeniería agroForeSTal e.T.S.i. agrónomoS 4774 ProFeSor/a ayudanTe docTor Tc l

ingeniería agroForeSTal e.T.S.i. agrónomoS 4018 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ingeniería agroForeSTal e.T.S.i. agrónomoS 4019 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ingeniería agroForeSTal e.T.S.i. agrónomoS 4238 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ingeniería agroForeSTal e.T.S.i. agrónomoS 4273 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ingeniería agroForeSTal e.T.S.i. agrónomoS 4412 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ingeniería agroForeSTal e.T.S.i. agrónomoS 4429 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

ingeniería agroForeSTal e.T.S.i. agrónomoS 2976 ProFeSor aSociado TiPo 1 P03 c

ingeniería agroForeSTal e.T.S.i. agrónomoS 1021 ProFeSor aSociado TiPo-1 P06 c

ingeniería agroForeSTal e.T.S.i. agrónomoS 4740 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería agroForeSTal e.T.S.i. agrónomoS 2762 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería agroForeSTal e.T.S.i. agrónomoS F2186 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería agroForeSTal e.T.S.i. agrónomoS F1859 ProFeSor TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería agroForeSTal e.T.S.i. agrónomoS 3004 TiTular de  eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería agroForeSTal e.T.S.i. agrónomoS 521 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería agroForeSTal e.T.S.i. agrónomoS F1932 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería agroForeSTal e.T.S.i. agrónomoS F523 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería agroForeSTal e.T.S.i. agrónomoS 4551 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería agroForeSTal e.T.S.i. agrónomoS 507 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería agroForeSTal e.T.S.i. agrónomoS 510 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería agroForeSTal e.T.S.i. agrónomoS 511 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería agroForeSTal e.T.S.i. agrónomoS 513 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería agroForeSTal e.T.S.i. agrónomoS 3184 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería agroForeSTal e.T.S.i. agrónomoS 3185 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería agroForeSTal e.T.S.i. agrónomoS 3186 TiTular de univerSidad Tc F

D. Ingeniería Sistemas y Automática
ÁREA CENTRO ADSCRIPCIÓN PLAzA RPT DEDI. NAT.

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.P.S. de alcoy 4374 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.P.S. de alcoy 667 ProFeSor TiTular de univerSidad Tc F
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ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.P.S. de alcoy F1979 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.T.S. de ingeniería del diSeño 3295 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.T.S. de ingeniería del diSeño 659 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.T.S. de ingeniería del diSeño 664 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.T.S. de ingeniería del diSeño 2542 caTedraTico eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.T.S. de ingeniería del diSeño 3687 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.T.S. de ingeniería del diSeño 3527 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.T.S. de ingeniería del diSeño 3657 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.T.S. de ingeniería del diSeño 4032 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.T.S. de ingeniería del diSeño 4034 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.T.S. de ingeniería del diSeño F1842 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.T.S. de ingeniería del diSeño 658 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.T.S. de ingeniería del diSeño F1841 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.T.S.i. induSTrialeS 4369 ayudanTe -canTera- Tc l

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.T.S.i. induSTrialeS 2147 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.T.S.i. induSTrialeS 4733 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.T.S.i. induSTrialeS 649 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.T.S.i. induSTrialeS 3529 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.T.S.i. induSTrialeS 3528 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.T.S.i. induSTrialeS 4031 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.T.S.i. induSTrialeS F2139 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.T.S.i. induSTrialeS F1840 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.T.S.i. induSTrialeS F1731 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.T.S.i. induSTrialeS F2158 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.T.S.i. induSTrialeS F2514 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.T.S.i. induSTrialeS F2654 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.T.S.i. induSTrialeS F2736 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.T.S.i. induSTrialeS F2176 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.T.S.i. induSTrialeS F1839 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.T.S.i. induSTrialeS 1804 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.T.S.i. induSTrialeS 1075 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.T.S.i. induSTrialeS 3086 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.T.S.i. induSTrialeS 3267 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.T.S.i. induSTrialeS 1662 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.T.S.i. inFormáTica 2494 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.T.S.i. inFormáTica 3526 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.T.S.i. inFormáTica F1732 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.T.S.i. inFormáTica F2177 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.T.S.i. inFormáTica 1806 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.T.S.i. inFormáTica 900 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.T.S.i. inFormáTica 2872 TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería de SiSTemaS y auTomáTica e.T.S.i. inFormáTica 3268 TiTular de univerSidad Tc F

D. Ingeniería Textil y Papelera
ÁREA CENTRO ADSCRIPCIÓN PLAzA RPT DEDI. NAT.

ingeniería TexTil y PaPelera e.P.S. de alcoy 881 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería TexTil y PaPelera e.P.S. de alcoy 4635 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ingeniería TexTil y PaPelera e.P.S. de alcoy 4673 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

ingeniería TexTil y PaPelera e.P.S. de alcoy 883 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería TexTil y PaPelera e.P.S. de alcoy 884 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería TexTil y PaPelera e.P.S. de alcoy F1018 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería TexTil y PaPelera e.P.S. de alcoy F2374 ProFeSor TiTular de univerSidad Tc F

ingeniería TexTil y PaPelera e.P.S. de alcoy 879 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ingeniería TexTil y PaPelera e.P.S. de alcoy F1781 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

química FíSica e.P.S. de alcoy 3158 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

química FíSica e.P.S. de alcoy 3120 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

química FíSica e.P.S. de alcoy 4029 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

química FíSica e.P.S. de alcoy 4030 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

química FíSica e.P.S. de alcoy 2591 ProFeSor aSociado TiPo 1 P03 c



GERENCIA · Presupuesto UPV 2010 · Anexo 3a · Relación de puestos de trabajo docentes e investigación 160

química FíSica e.P.S. de alcoy 892 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

química FíSica e.P.S. de alcoy F2260 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

química FíSica e.P.S. de alcoy F2259 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

química FíSica e.P.S. de alcoy F2590 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

D. Lingüística Aplicada
ÁREA CENTRO ADSCRIPCIÓN PLAzA RPT DEDI. NAT.

eSTudioS de aSia orienTal e.T.S.i. induSTrialeS 495 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Filología alemana e.P.S. de alcoy 3445 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

Filología alemana e.P.S. de gandía 3870 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

Filología alemana e.P.S. de gandía 3361 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

Filología alemana e.T.S. de ingeniería del diSeño F2095 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Filología alemana e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4010 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Filología alemana e.T.S.i. de Telecomunicación 490 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Filología alemana e.T.S.i. induSTrialeS 4855 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

Filología alemana e.T.S.i. induSTrialeS F2164 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Filología alemana e.T.S.i. inFormáTica F1892 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Filología alemana FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 4154 ProFeSor/a colaBorador Tc l

Filología caTalana e.P.S. de alcoy 3362 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

Filología caTalana e.P.S. de gandía 4150 ProFeSor/a colaBorador Tc l

Filología caTalana e.T.S. de ingeniería del diSeño 4148 ProFeSor/a colaBorador Tc l

Filología caTalana e.T.S.i. agrónomoS 3879 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

Filología caTalana e.T.S.i. agrónomoS 4549 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

Filología caTalana e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog 4240 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Filología caTalana e.T.S.i. inFormáTica 2864 TiTular de univerSidad Tc F

Filología caTalana FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 4356 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

Filología caTalana FaculTad de BellaS arTeS 4149 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Filología FranceSa e.P.S. de alcoy 3360 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

Filología FranceSa e.P.S. de gandía 3874 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

Filología FranceSa e.P.S. de gandía 4274 ProFeSor/a colaBorador Tc l

Filología FranceSa e.T.S. arquiTecTura 4147 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Filología FranceSa e.T.S. de geSTión de la ediFicación F2515 PreoFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

Filología FranceSa e.T.S. de ingeniería del diSeño 475 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Filología FranceSa e.T.S.i. agrónomoS F1893 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Filología FranceSa e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS F1894 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Filología FranceSa e.T.S.i. de Telecomunicación 476 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Filología FranceSa e.T.S.i. induSTrialeS 3363 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

Filología FranceSa e.T.S.i. induSTrialeS 2014 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Filología FranceSa FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 4241 ProFeSor/a colaBorador Tc l

Filología ingleSa e.P.S. de alcoy 3875 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

Filología ingleSa e.P.S. de alcoy 4357 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

Filología ingleSa e.P.S. de alcoy F504 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

Filología ingleSa e.P.S. de alcoy 482 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Filología ingleSa e.P.S. de gandía 3876 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

Filología ingleSa e.P.S. de gandía 3780 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

Filología ingleSa e.P.S. de gandía 4151 ProFeSor/a colaBorador Tc l

Filología ingleSa e.P.S. de gandía 4334 ProFeSor/a colaBorador Tc l

Filología ingleSa e.P.S. de gandía c4007 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Filología ingleSa e.T.S. arquiTecTura 479 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Filología ingleSa e.T.S. de geSTión de la ediFicación 497 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Filología ingleSa e.T.S. de geSTión de la ediFicación F1779 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Filología ingleSa e.T.S. de ingeniería del diSeño 4152 ProFeSor/a colaBorador Tc l

Filología ingleSa e.T.S. de ingeniería del diSeño 4008 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Filología ingleSa e.T.S. de ingeniería del diSeño F2272 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

Filología ingleSa e.T.S. de ingeniería del diSeño F1778 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Filología ingleSa e.T.S. de ingeniería del diSeño 506 TiTular de univerSidad Tc F

Filología ingleSa e.T.S. del medio rural y enologia 4708 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

Filología ingleSa e.T.S. del medio rural y enologia F501 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Filología ingleSa e.T.S.i. agrónomoS 4505 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l
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Filología ingleSa e.T.S.i. agrónomoS F477 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Filología ingleSa e.T.S.i. agrónomoS 4758 TiTular de univerSidad Tc F

Filología ingleSa e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 480 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Filología ingleSa e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS F1780 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Filología ingleSa e.T.S.i. de Telecomunicación 4711 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P05 l

Filología ingleSa e.T.S.i. de Telecomunicación 3364 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

Filología ingleSa e.T.S.i. de Telecomunicación 1797 TiTular de univerSidad Tc F

Filología ingleSa e.T.S.i. de Telecomunicación 2441 TiTular de univerSidad Tc F

Filología ingleSa e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog 2865 TiTular de univerSidad Tc F

Filología ingleSa e.T.S.i. induSTrialeS 2834 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

Filología ingleSa e.T.S.i. induSTrialeS 3359 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 P06 c

Filología ingleSa e.T.S.i. induSTrialeS 4094 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

Filología ingleSa e.T.S.i. induSTrialeS 4709 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

Filología ingleSa e.T.S.i. induSTrialeS 1990 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Filología ingleSa e.T.S.i. induSTrialeS 1991 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Filología ingleSa e.T.S.i. inFormáTica 1690 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

Filología ingleSa e.T.S.i. inFormáTica 4095 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P05 l

Filología ingleSa e.T.S.i. inFormáTica 494 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

Filología ingleSa e.T.S.i. inFormáTica 498 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Filología ingleSa e.T.S.i. inFormáTica F2324 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Filología ingleSa e.T.S.i. inFormáTica 2442 TiTular de univerSidad Tc F

Filología ingleSa e.T.S.i. inFormáTica 3183 TiTular de univerSidad Tc F

Filología ingleSa FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3877 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

Filología ingleSa FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3878 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

Filología ingleSa FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 4710 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

Filología ingleSa FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 493 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

Filología ingleSa FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS F895 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Filología ingleSa FaculTad de BellaS arTeS 4093 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

Filología ingleSa FaculTad de BellaS arTeS F2517 ProFeSor/a TiTular de eScuela univer. Tc F

Filología iTaliana e.T.S.i. inFormáTica 3369 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

lengua eSPañola e.P.S. de alcoy 3871 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

lengua eSPañola e.P.S. de gandía 4153 ProFeSor/a colaBorador Tc l

lengua eSPañola e.P.S. de gandía 3331 TiTular de univerSidad Tc F

lengua eSPañola e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS F1595 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

lengua eSPañola e.T.S.i. de Telecomunicación 3368 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

lengua eSPañola e.T.S.i. induSTrialeS 3587 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

lengua eSPañola e.T.S.i. induSTrialeS 3873 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

lengua eSPañola e.T.S.i. inFormáTica F1594 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

D. Máquinas y Motores Térmicos
ÁREA CENTRO ADSCRIPCIÓN PLAzA RPT DEDI. NAT.

ingeniería aeroeSPacial e.T.S. de ingeniería del diSeño 4567 ayudanTe Tc l

ingeniería aeroeSPacial e.T.S. de ingeniería del diSeño 4582 ayudanTe Tc l

ingeniería aeroeSPacial e.T.S. de ingeniería del diSeño 4583 ayudanTe Tc l

ingeniería aeroeSPacial e.T.S. de ingeniería del diSeño 4443 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

ingeniería aeroeSPacial e.T.S. de ingeniería del diSeño c4444 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

ingeniería aeroeSPacial e.T.S. de ingeniería del diSeño 4569 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ingeniería aeroeSPacial e.T.S. de ingeniería del diSeño c4815 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

ingeniería aeroeSPacial e.T.S. de ingeniería del diSeño 4816 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

ingeniería aeroeSPacial e.T.S. de ingeniería del diSeño 4667 ProFeSor/a ayudanTe docTor Tc l

ingeniería aeroeSPacial e.T.S. de ingeniería del diSeño 4804 ProFeSor/a ayudanTe docTor Tc l

ingeniería aeroeSPacial e.T.S. de ingeniería del diSeño 4442 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

ingeniería aeroeSPacial e.T.S. de ingeniería del diSeño 4712 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

ingeniería aeroeSPacial e.T.S. de ingeniería del diSeño 4747 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

ingeniería aeroeSPacial e.T.S. de ingeniería del diSeño 4428 ProFeSor viSiTanTe P06 l

maquinaS y moToreS TérmicoS e.P.S. de alcoy F897 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

maquinaS y moToreS TérmicoS e.P.S. de alcoy 2881 TiTular de univerSidad Tc F

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S. de ingeniería del diSeño 4570 ayudanTe Tc l

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S. de ingeniería del diSeño 4571 ayudanTe Tc l
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maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S. de ingeniería del diSeño 4248 ayudanTe -canTera- Tc l

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S. de ingeniería del diSeño 3917 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S. de ingeniería del diSeño 4759 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S. de ingeniería del diSeño 2302 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S. de ingeniería del diSeño 896 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S. de ingeniería del diSeño 903 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S. de ingeniería del diSeño 2812 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S. de ingeniería del diSeño 4335 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S. de ingeniería del diSeño F1736 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S. de ingeniería del diSeño F1878 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S. de ingeniería del diSeño 3002 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S. de ingeniería del diSeño 3003 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S. de ingeniería del diSeño F2592 ProFeSor TiTular de univerSidad Tc F

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S. de ingeniería del diSeño 1811 TiTular de univerSidad Tc F

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S. de ingeniería del diSeño 4736 TiTular de univerSidad Tc F

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S. de ingeniería del diSeño F2752 TiTular de univerSidad Tc F

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S. de ingeniería del diSeño 2883 TiTular de univerSidad Tc F

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S. de ingeniería del diSeño 2885 TiTular de univerSidad Tc F

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S.i. induSTrialeS 4760 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S.i. induSTrialeS 4783 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S.i. induSTrialeS 899 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S.i. induSTrialeS 907 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S.i. induSTrialeS 1623 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S.i. induSTrialeS 4577 ProFeSor/a ayudanTe docTor Tc l

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S.i. induSTrialeS 4835 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S.i. induSTrialeS F2593 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S.i. induSTrialeS 4251 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S.i. induSTrialeS 4784 TiTular de univerSidad Tc F

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S.i. induSTrialeS 2452 TiTular de univerSidad Tc F

D. Matemática Aplicada
ÁREA CENTRO ADSCRIPCIÓN PLAzA RPT DEDI. NAT.

maTemáTica aPlicada e.P.S. de alcoy 966 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

maTemáTica aPlicada e.P.S. de alcoy 4202 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

maTemáTica aPlicada e.P.S. de alcoy 4037 ProFeSor/a colaBorador Tc l

maTemáTica aPlicada e.P.S. de alcoy 4041 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

maTemáTica aPlicada e.P.S. de alcoy 943 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P03 c

maTemáTica aPlicada e.P.S. de alcoy 827 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.P.S. de alcoy 973 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.P.S. de alcoy F2056 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.P.S. de alcoy 987 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

maTemáTica aPlicada e.P.S. de alcoy 1030 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

maTemáTica aPlicada e.P.S. de alcoy 4738 TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.P.S. de gandía 2479 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.P.S. de gandía 4043 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

maTemáTica aPlicada e.P.S. de gandía 3161 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.P.S. de gandía F2605 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.P.S. de gandía F1773 ProFeSor/a TiTular eScuela univerSiTaria Tc F

maTemáTica aPlicada e.P.S. de gandía F2235 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

maTemáTica aPlicada e.P.S. de gandía 2836 TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.P.S. de gandía 2837 TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S. arquiTecTura 4252 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S. arquiTecTura 2480 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S. arquiTecTura 920 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S. arquiTecTura Z4463 ProFeSor/a ayudanTe docTor Tc l

maTemáTica aPlicada e.T.S. arquiTecTura 4637 ProFeSor/a ayudanTe docTor Tc l

maTemáTica aPlicada e.T.S. arquiTecTura 4275 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

maTemáTica aPlicada e.T.S. arquiTecTura 918 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S. arquiTecTura 923 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F
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maTemáTica aPlicada e.T.S. arquiTecTura 1006 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S. arquiTecTura F2054 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S. arquiTecTura 4788 TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S. arquiTecTura 956 TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S. arquiTecTura 2886 TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S. de geSTión de la ediFicación 3159 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S. de geSTión de la ediFicación 3160 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S. de geSTión de la ediFicación 2455 caTedraTico eScuela univerSiTaria Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S. de geSTión de la ediFicación 3789 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

maTemáTica aPlicada e.T.S. de geSTión de la ediFicación 4358 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

maTemáTica aPlicada e.T.S. de geSTión de la ediFicación 981 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S. de geSTión de la ediFicación F2052 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S. de geSTión de la ediFicación 975 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S. de geSTión de la ediFicación 1008 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S. de geSTión de la ediFicación 4737 TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S. de ingeniería del diSeño 4310 ayudanTe Tc l

maTemáTica aPlicada e.T.S. de ingeniería del diSeño 960 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S. de ingeniería del diSeño 982 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S. de ingeniería del diSeño 3272 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S. de ingeniería del diSeño 2295 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S. de ingeniería del diSeño 3124 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S. de ingeniería del diSeño 4534 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

maTemáTica aPlicada e.T.S. de ingeniería del diSeño 4636 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

maTemáTica aPlicada e.T.S. de ingeniería del diSeño 2911 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S. de ingeniería del diSeño 1698 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S. de ingeniería del diSeño 937 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S. de ingeniería del diSeño 1004 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S. de ingeniería del diSeño 1012 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S. de ingeniería del diSeño F974 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S. de ingeniería del diSeño 4393 TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S. de ingeniería del diSeño 4739 TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S. de ingeniería del diSeño 4786 TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S. de ingeniería del diSeño 2457 TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S. del medio rural y enologia 1715 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S. del medio rural y enologia 3931 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

maTemáTica aPlicada e.T.S. del medio rural y enologia 1016 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. agrónomoS 922 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. agrónomoS 964 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. agrónomoS 965 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. agrónomoS 2813 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. agrónomoS 2814 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. agrónomoS 3121 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. agrónomoS 4047 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. agrónomoS 4337 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. agrónomoS 2604 ProFeSor aSociado TiPo 1 P06 c

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. agrónomoS 3221 TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. agrónomoS 3316 TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4486 ayudanTe Tc l

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 2149 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 914 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 997 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 2309 ProFeSor/a aSociado/a TiPo-1 P03 c

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS T4836 ProFeSor/a ayudanTe docTor Tc l

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4339 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 912 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 986 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 1567 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS F929 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS F2143 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 1813 TiTular de univerSidad Tc F
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maTemáTica aPlicada e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4193 TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 2887 TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 2888 TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3317 TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. de Telecomunicación 972 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. de Telecomunicación 2815 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. de Telecomunicación 2907 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. de Telecomunicación 3791 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. de Telecomunicación 4203 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. de Telecomunicación 3609 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. de Telecomunicación 4040 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. de Telecomunicación 4044 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. de Telecomunicación 919 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. de Telecomunicación 995 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. de Telecomunicación F2421 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. de Telecomunicación F2055 ProFeSor/a TiTular de unverSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. de Telecomunicación 4519 TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. de Telecomunicación T4839 TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. de Telecomunicación 958 TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog 4201 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog 4290 ProFeSor/a colaBorador Tc l

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog 938 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog 1023 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog F2233 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog 853 TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog 3224 TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog 1700 TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. induSTrialeS 4785 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. induSTrialeS 977 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. induSTrialeS 3123 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. induSTrialeS 4045 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. induSTrialeS 4163 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. induSTrialeS 952 ProFeSor aSociado TiPo-1 P06 c

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. induSTrialeS 969 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. induSTrialeS 1011 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. induSTrialeS 2912 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. induSTrialeS 935 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. induSTrialeS F1029 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. induSTrialeS F1771 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. induSTrialeS F2057 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. induSTrialeS 999 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. induSTrialeS 1026 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. induSTrialeS 2453 TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. induSTrialeS 988 TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. induSTrialeS 1033 TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. induSTrialeS 3222 TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. induSTrialeS 3223 TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. induSTrialeS 1699 TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. inFormáTica 933 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. inFormáTica 3125 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. inFormáTica 1814 caTedraTico eScuela univerSiTaria Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. inFormáTica 4798 ProFeSor/a ayudanTe docTor Tc l

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. inFormáTica 4161 ProFeSor/a colaBorador Tc l

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. inFormáTica Z4046 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. inFormáTica 4338 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. inFormáTica 4341 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. inFormáTica 4668 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. inFormáTica 4797 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. inFormáTica F2058 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. inFormáTica F2268 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F
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maTemáTica aPlicada e.T.S.i. inFormáTica 921 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. inFormáTica 950 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. inFormáTica F1013 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. inFormáTica 4787 TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. inFormáTica T4849 TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. inFormáTica 2456 TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. inFormáTica 942 TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. inFormáTica 1036 TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. inFormáTica 2889 TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. inFormáTica 2890 TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. inFormáTica 3225 TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada e.T.S.i. inFormáTica 3226 TiTular de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 961 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 2816 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

maTemáTica aPlicada FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 4518 TiTular de univerSidad Tc F

D. Mecánica de los Medios Continuos y Teoría Estructuras
ÁREA CENTRO ADSCRIPCIÓN PLAzA RPT DEDI. NAT.

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.P.S. de alcoy 4244 ProFeSor/a colaBorador Tc l

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.P.S. de alcoy 1049 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.P.S. de alcoy F2126 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S. arquiTecTura 3126 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S. arquiTecTura 3282 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S. arquiTecTura 1572 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S. arquiTecTura 3610 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S. arquiTecTura 3792 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S. arquiTecTura 4713 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S. arquiTecTura 3702 ProFeSor/a colaBorador Tc l

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S. arquiTecTura 4242 ProFeSor/a colaBorador Tc l

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S. arquiTecTura F2495 ProFeSor/a TiTular de eScuela univer. Tc F

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S. arquiTecTura F2123 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S. arquiTecTura F1566 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S. arquiTecTura F1071 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S. arquiTecTura F1953 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S. arquiTecTura 1043 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S. arquiTecTura F2124 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S. arquiTecTura 1037 TiTular de univerSidad Tc F

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S. arquiTecTura 1052 TiTular de univerSidad Tc F

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S. arquiTecTura 2891 TiTular de univerSidad Tc F

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S. arquiTecTura 2892 TiTular de univerSidad Tc F

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 3611 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 1073 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S. de geSTión de la ediFicación F1072 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S. de geSTión de la ediFicación F1954 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S. de geSTión de la ediFicación F1955 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S. de geSTión de la ediFicación F1956 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 1057 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 1062 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S. de ingeniería del diSeño 4465 ayudanTe Tc l

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S. de ingeniería del diSeño 1051 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S. de ingeniería del diSeño 4639 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S. de ingeniería del diSeño 4715 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S. de ingeniería del diSeño 1050 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S. de ingeniería del diSeño 1055 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S. de ingeniería del diSeño 4253 TiTular de univerSidad Tc F

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 1787 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 1040 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4714 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3721 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l
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mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 2606 ProFeSor aSociado TiPo 1 P06 c

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS F2378 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 1038 TiTular de eScuela univerSiTaria P06 F

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 2607 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 1042 TiTular de univerSidad Tc F

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 1044 TiTular de univerSidad Tc F

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 1054 TiTular de univerSidad Tc F

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 1058 TiTular de univerSidad Tc F

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 1061 TiTular de univerSidad Tc F

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 2860 TiTular de univerSidad Tc F

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S.i. induSTrialeS 4638 ayudanTe Tc l

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S.i. induSTrialeS 1068 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S.i. induSTrialeS 4243 ProFeSor/a colaBorador Tc l

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S.i. induSTrialeS d4676 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S.i. induSTrialeS 1596 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S.i. induSTrialeS 1834 TiTular de univerSidad Tc F

mecánica medioS conTinuoS y Teoría eSTrucTuraS e.T.S.i. induSTrialeS 1070 TiTular de univerSidad Tc F

D. Organización de Empresas
ÁREA CENTRO ADSCRIPCIÓN PLAzA RPT DEDI. NAT.

organiZación de emPreSaS e.P.S. de alcoy 4789 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

organiZación de emPreSaS e.P.S. de alcoy 2910 caTedraTico eScuela univerSiTaria Tc F

organiZación de emPreSaS e.P.S. de alcoy 3565 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

organiZación de emPreSaS e.P.S. de alcoy 3800 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

organiZación de emPreSaS e.P.S. de alcoy 3811 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

organiZación de emPreSaS e.P.S. de alcoy 3813 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

organiZación de emPreSaS e.P.S. de alcoy 4208 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

organiZación de emPreSaS e.P.S. de alcoy 4717 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P05 l

organiZación de emPreSaS e.P.S. de alcoy 4718 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

organiZación de emPreSaS e.P.S. de alcoy 4052 ProFeSor/a colaBorador Tc l

organiZación de emPreSaS e.P.S. de alcoy 4416 ProFeSor/a colaBorador Tc l

organiZación de emPreSaS e.P.S. de alcoy 4049 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

organiZación de emPreSaS e.P.S. de alcoy 4050 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

organiZación de emPreSaS e.P.S. de alcoy 2615 ProFeSor aSociado TiPo 1 P03 c

organiZación de emPreSaS e.P.S. de alcoy 1091 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

organiZación de emPreSaS e.P.S. de alcoy 4770 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

organiZación de emPreSaS e.P.S. de alcoy F2059 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

organiZación de emPreSaS e.P.S. de alcoy F2185 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

organiZación de emPreSaS e.P.S. de alcoy F1952 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

organiZación de emPreSaS e.P.S. de alcoy F2384 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

organiZación de emPreSaS e.P.S. de alcoy Z2458 TiTular de univerSidad Tc F

organiZación de emPreSaS e.P.S. de gandía 4643 ayudanTe Tc l

organiZación de emPreSaS e.P.S. de gandía 3562 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

organiZación de emPreSaS e.P.S. de gandía 3807 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

organiZación de emPreSaS e.P.S. de gandía 4166 ProFeSor/a colaBorador Tc l

organiZación de emPreSaS e.P.S. de gandía 4276 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

organiZación de emPreSaS e.P.S. de gandía 2617 ProFeSor aSociado TiPo 1 P06 c

organiZación de emPreSaS e.T.S. arquiTecTura 1104 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

organiZación de emPreSaS e.T.S. arquiTecTura 3801 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

organiZación de emPreSaS e.T.S. arquiTecTura 4204 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

organiZación de emPreSaS e.T.S. arquiTecTura 1084 ProFeSor aSociado: TiPo-2 P06 c

organiZación de emPreSaS e.T.S. arquiTecTura 1114 ProFeSor aSociado: TiPo-2 P06 c

organiZación de emPreSaS e.T.S. arquiTecTura F2510 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

organiZación de emPreSaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 3797 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

organiZación de emPreSaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 4522 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

organiZación de emPreSaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación 4719 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

organiZación de emPreSaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación F1950 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

organiZación de emPreSaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación F2169 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

organiZación de emPreSaS e.T.S. de geSTión de la ediFicación F2251 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F
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organiZación de emPreSaS e.T.S. de ingeniería del diSeño 4189 ayudanTe Tc l

organiZación de emPreSaS e.T.S. de ingeniería del diSeño 4190 ayudanTe Tc l

organiZación de emPreSaS e.T.S. de ingeniería del diSeño 3796 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

organiZación de emPreSaS e.T.S. de ingeniería del diSeño 3805 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P05 l

organiZación de emPreSaS e.T.S. de ingeniería del diSeño 3812 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

organiZación de emPreSaS e.T.S. de ingeniería del diSeño 4207 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

organiZación de emPreSaS e.T.S. de ingeniería del diSeño 4209 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

organiZación de emPreSaS e.T.S. de ingeniería del diSeño 4058 ProFeSor/a colaBorador Tc l

organiZación de emPreSaS e.T.S. de ingeniería del diSeño 4413 ProFeSor/a colaBorador Tc l

organiZación de emPreSaS e.T.S. de ingeniería del diSeño 4415 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

organiZación de emPreSaS e.T.S. de ingeniería del diSeño 2755 ProFeSor aSociado TiPo 1 P06 c

organiZación de emPreSaS e.T.S. de ingeniería del diSeño F1077 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

organiZación de emPreSaS e.T.S. de ingeniería del diSeño 4742 TiTular de univerSidad Tc F

organiZación de emPreSaS e.T.S. de ingeniería del diSeño 1664 TiTular de univerSidad Tc F

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3808 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3435 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS F1103 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. de Telecomunicación 2819 caTedráTico de univerSidad Tc F

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. de Telecomunicación 1106 ProFeSor aSociado: TiPo-2 P06 c

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. de Telecomunicación F2383 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. de Telecomunicación F2382 TiTular de univerSidad Tc F

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. induSTrialeS 4640 ayudanTe Tc l

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. induSTrialeS 4641 ayudanTe Tc l

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. induSTrialeS 2150 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. induSTrialeS T4850 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. induSTrialeS 1098 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. induSTrialeS 2838 caTedraTico eScuela univerSiTaria Tc F

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. induSTrialeS 3794 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. induSTrialeS 3795 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. induSTrialeS 3806 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. induSTrialeS 4205 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. induSTrialeS 4206 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. induSTrialeS 4646 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. induSTrialeS 4647 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. induSTrialeS 4648 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. induSTrialeS 4054 ProFeSor/a colaBorador Tc l

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. induSTrialeS 4168 ProFeSor/a colaBorador Tc l

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. induSTrialeS 4414 ProFeSor/a colaBorador Tc l

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. induSTrialeS 4291 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. induSTrialeS 4644 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. induSTrialeS 2618 ProFeSor aSociado TiPo 1 P04 c

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. induSTrialeS 781 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P03 c

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. induSTrialeS 1107 ProFeSor aSociado: TiPo-2 P03 c

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. induSTrialeS F1092 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. induSTrialeS F2183 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. induSTrialeS F2182 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. induSTrialeS F2184 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. induSTrialeS 1080 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. induSTrialeS 1088 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. induSTrialeS 1115 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. induSTrialeS F2380 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. induSTrialeS F1081 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. induSTrialeS F2060 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. induSTrialeS 1816 TiTular de univerSidad Tc F

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. induSTrialeS 4743 TiTular de univerSidad Tc F

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. induSTrialeS 4744 TiTular de univerSidad Tc F

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. induSTrialeS 4790 TiTular de univerSidad Tc F

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. induSTrialeS 2893 TiTular de univerSidad Tc F

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. induSTrialeS 3227 TiTular de univerSidad Tc F

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. induSTrialeS 3228 TiTular de univerSidad Tc F
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organiZación de emPreSaS e.T.S.i. induSTrialeS 1704 TiTular de univerSidad Tc F

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. inFormáTica 1815 caTedraTico eScuela univerSiTaria Tc F

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. inFormáTica 3740 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. inFormáTica 3798 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. inFormáTica 4521 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. inFormáTica 3422 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. inFormáTica 4053 ProFeSor/a colaBorador Tc l

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. inFormáTica 4167 ProFeSor/a colaBorador Tc l

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. inFormáTica 4292 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. inFormáTica F2250 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. inFormáTica 1093 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. inFormáTica 1102 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. inFormáTica 4741 TiTular de univerSidad Tc F

organiZación de emPreSaS e.T.S.i. inFormáTica 1703 TiTular de univerSidad Tc F

organiZación de emPreSaS FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 4391 ayudanTe Tc l

organiZación de emPreSaS FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 4642 ayudanTe Tc l

organiZación de emPreSaS FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3564 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

organiZación de emPreSaS FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3613 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

organiZación de emPreSaS FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3803 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

organiZación de emPreSaS FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3804 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

organiZación de emPreSaS FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3809 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

organiZación de emPreSaS FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3940 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P05 l

organiZación de emPreSaS FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3953 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

organiZación de emPreSaS FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 4568 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

organiZación de emPreSaS FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3380 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

organiZación de emPreSaS FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 4059 ProFeSor/a colaBorador Tc l

organiZación de emPreSaS FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 4349 ProFeSor/a colaBorador Tc l

organiZación de emPreSaS FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 4056 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

organiZación de emPreSaS FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 2769 ProFeSor aSociado TiPo 1 P06 c

organiZación de emPreSaS FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3045 ProFeSor aSociado TiPo 1 P03 c

organiZación de emPreSaS FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS F670 ProFeSor/a TiTular de eScuela univer. Tc F

organiZación de emPreSaS FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 1094 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

organiZación de emPreSaS FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS F2379 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

organiZación de emPreSaS FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS F2513 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

organiZación de emPreSaS FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS F1082 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

organiZación de emPreSaS FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 1116 TiTular de univerSidad Tc F

organiZación de emPreSaS FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3229 TiTular de univerSidad Tc F

D. Pintura
ÁREA CENTRO ADSCRIPCIÓN PLAzA RPT DEDI. NAT.

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 3772 ayudanTe Tc l

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 4390 ayudanTe -canTera- Tc l

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 2296 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 2481 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 2820 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 3128 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 3129 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 3130 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 3614 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 3615 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 4530 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 4531 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 3381 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 4293 ProFeSor/a conTraTado docor Tc l

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 4170 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 4171 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 4172 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 4173 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 4174 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l
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PinTura FaculTad de BellaS arTeS 4175 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 4245 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 4562 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 4649 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 1128 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS F1944 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 1144 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 1146 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 1149 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS F2392 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 1641 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 296 TiTular de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 1118 TiTular de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 1119 TiTular de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 1122 TiTular de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 1124 TiTular de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 1131 TiTular de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 1133 TiTular de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 1135 TiTular de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 1139 TiTular de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 1140 TiTular de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 1143 TiTular de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 2894 TiTular de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 2895 TiTular de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 2896 TiTular de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 3230 TiTular de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 3231 TiTular de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 3232 TiTular de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 3233 TiTular de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 3234 TiTular de univerSidad Tc F

PinTura FaculTad de BellaS arTeS 3318 TiTular de univerSidad Tc F

D. Producción Vegetal
ÁREA CENTRO ADSCRIPCIÓN PLAzA RPT DEDI. NAT.

FiSiología vegeTal e.P.S. de gandía 3147 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

FiSiología vegeTal e.P.S. de gandía 3966 ProFeSor/a colaBorador Tc l

FiSiología vegeTal e.P.S. de gandía F1549 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

FiSiología vegeTal e.P.S. de gandía 3164 TiTular de univerSidad Tc F

FiSiología vegeTal e.T.S. del medio rural y enologia 3146 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

FiSiología vegeTal e.T.S.i. agrónomoS 4076 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

FiSiología vegeTal e.T.S.i. agrónomoS 3920 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

FiSiología vegeTal e.T.S.i. agrónomoS 9 TiTular de univerSidad Tc F

FiSiología vegeTal e.T.S.i. agrónomoS 2840 TiTular de univerSidad Tc F

FiSiología vegeTal e.T.S.i. agrónomoS 16 TiTular de univerSidad Tc F

Producción vegeTal e.P.S. de gandía 3616 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

Producción vegeTal e.P.S. de gandía 2599 ProFeSor aSociado TiPo 2 Tc c

Producción vegeTal e.P.S. de gandía F1170 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Producción vegeTal e.T.S. del medio rural y enologia 1185 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

Producción vegeTal e.T.S. del medio rural y enologia 3162 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

Producción vegeTal e.T.S. del medio rural y enologia 2483 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Producción vegeTal e.T.S. del medio rural y enologia 4650 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

Producción vegeTal e.T.S. del medio rural y enologia 3617 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Producción vegeTal e.T.S. del medio rural y enologia 1159 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

Producción vegeTal e.T.S. del medio rural y enologia 1193 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

Producción vegeTal e.T.S. del medio rural y enologia F2624 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

Producción vegeTal e.T.S. del medio rural y enologia F1167 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Producción vegeTal e.T.S. del medio rural y enologia F1175 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Producción vegeTal e.T.S. del medio rural y enologia 1171 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Producción vegeTal e.T.S. del medio rural y enologia 2459 TiTular de univerSidad Tc F



GERENCIA · Presupuesto UPV 2010 · Anexo 3a · Relación de puestos de trabajo docentes e investigación 170

Producción vegeTal e.T.S. del medio rural y enologia 902 TiTular de univerSidad Tc F

Producción vegeTal e.T.S. del medio rural y enologia 1194 TiTular de univerSidad Tc F

Producción vegeTal e.T.S. del medio rural y enologia 1204 TiTular de univerSidad Tc F

Producción vegeTal e.T.S.i. agrónomoS 4532 ayudanTe Tc l

Producción vegeTal e.T.S.i. agrónomoS 4651 ayudanTe Tc l

Producción vegeTal e.T.S.i. agrónomoS 4652 ayudanTe Tc l

Producción vegeTal e.T.S.i. agrónomoS 2482 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Producción vegeTal e.T.S.i. agrónomoS 1153 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Producción vegeTal e.T.S.i. agrónomoS 2822 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Producción vegeTal e.T.S.i. agrónomoS 1182 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Producción vegeTal e.T.S.i. agrónomoS 1202 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Producción vegeTal e.T.S.i. agrónomoS 3131 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Producción vegeTal e.T.S.i. agrónomoS 3674 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

Producción vegeTal e.T.S.i. agrónomoS 4748 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

Producción vegeTal e.T.S.i. agrónomoS 4343 ProFeSor/a colaBorador Tc l

Producción vegeTal e.T.S.i. agrónomoS 3566 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Producción vegeTal e.T.S.i. agrónomoS 4294 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Producción vegeTal e.T.S.i. agrónomoS 2623 ProFeSor aSociado TiPo 1 P03 c

Producción vegeTal e.T.S.i. agrónomoS 1197 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

Producción vegeTal e.T.S.i. agrónomoS F2622 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Producción vegeTal e.T.S.i. agrónomoS 1154 TiTular de univerSidad Tc F

Producción vegeTal e.T.S.i. agrónomoS 1160 TiTular de univerSidad Tc F

Producción vegeTal e.T.S.i. agrónomoS 3235 TiTular de univerSidad Tc F

Producción vegeTal e.T.S.i. agrónomoS 3324 TiTular de univerSidad Tc F

D. Proyectos Arquitectónicos
ÁREA CENTRO ADSCRIPCIÓN PLAzA RPT DEDI. NAT.

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 4653 ayudanTe Tc l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 4654 ayudanTe Tc l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 4126 ayudanTe -canTera- Tc l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 2486 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 2487 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 3140 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 3141 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 3284 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 1442 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 3645 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 3646 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 3647 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 3648 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 3820 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 3821 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 3822 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 3823 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 3824 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 3825 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 3826 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 3827 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 3828 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 3829 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 3830 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 3831 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 3832 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 3833 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 4102 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 4103 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 4104 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 4105 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 4106 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l
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ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 4107 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 4313 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 4314 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 4317 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 4318 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 4359 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 4360 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 4361 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 4468 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 4469 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 4470 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 4471 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 4472 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 4473 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 4655 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 4716 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 3401 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 3402 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 4061 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 4062 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 4064 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 4176 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 4177 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 4178 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 4179 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 4181 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 4295 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 4417 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 4063 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 4180 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 4182 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 3007 ProFeSor aSociado TiPo 1 P06 c

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 2130 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 2645 ProFeSor aSociado TiPo 2 P06 c

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 2643 ProFeSor aSociado TiPo 2 P06 c

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 2644 ProFeSor aSociado TiPo 2 P06 c

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 1413 ProFeSor aSociado: TiPo-2 P06 c

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 1416 ProFeSor aSociado: TiPo-2 P06 c

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 1417 ProFeSor aSociado: TiPo-2 P06 c

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 1418 ProFeSor aSociado: TiPo-2 P06 c

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 1422 ProFeSor aSociado: TiPo-2 P06 c

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 1423 ProFeSor aSociado: TiPo-2 P06 c

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 1426 ProFeSor aSociado: TiPo-2 P06 c

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 1433 ProFeSor aSociado: TiPo-2 P06 c

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 1436 ProFeSor aSociado: TiPo-2 P06 c

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 1437 ProFeSor aSociado: TiPo-2 P06 c

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 1440 ProFeSor aSociado: TiPo-2 P06 c

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 1784 ProFeSor aSociado: TiPo-2 P06 c

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 2098 ProFeSor aSociado: TiPo-2 P06 c

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 2100 ProFeSor aSociado: TiPo-2 P06 c

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 2229 ProFeSor aSociado: TiPo-2 P06 c

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 2230 ProFeSor aSociado: TiPo-2 P06 c

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 2231 ProFeSor aSociado: TiPo-2 P06 c

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 2396 ProFeSor aSociado: TiPo-2 P06 c

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura F1424 ProFeSor/a TiTular de eScuela univer. Tc F

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura F1783 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura F1432 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura F2026 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura F2400 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura F1421 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F
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ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura F2397 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura F2097 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura F1431 TiTular de eScuela univerSiTaria P06 F

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura F2129 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 1793 TiTular de univerSidad Tc F

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 1412 TiTular de univerSidad Tc F

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 1429 TiTular de univerSidad Tc F

ProyecToS arquiTecTónicoS e.T.S. arquiTecTura 3321 TiTular de univerSidad Tc F

D. Proyectos de Ingeniería
ÁREA CENTRO ADSCRIPCIÓN PLAzA RPT DEDI. NAT.

FiloSoFía moral FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS F239 ProFeSor/a TiTular de unverSidad Tc F

ProyecToS de ingeniería e.P.S. de alcoy 2341 ProFeSor/a aSociado/a TiPo-1 P06 c

ProyecToS de ingeniería e.P.S. de alcoy F2340 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ProyecToS de ingeniería e.T.S. de ingeniería del diSeño 4066 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

ProyecToS de ingeniería e.T.S. de ingeniería del diSeño F2007 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ProyecToS de ingeniería e.T.S. de ingeniería del diSeño 3270 TiTular de univerSidad Tc F

ProyecToS de ingeniería e.T.S.i. de Telecomunicación 2897 TiTular de univerSidad Tc F

ProyecToS de ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS 4466 ayudanTe Tc l

ProyecToS de ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS 4656 ayudanTe Tc l

ProyecToS de ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS 4249 ayudanTe -canTera- Tc l

ProyecToS de ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS 1742 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ProyecToS de ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS 3144 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ProyecToS de ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS 3145 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

ProyecToS de ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS 3274 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 P06 c

ProyecToS de ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS 3842 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ProyecToS de ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS 4386 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

ProyecToS de ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS 4506 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

ProyecToS de ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS 4246 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ProyecToS de ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS 4277 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ProyecToS de ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS 2660 ProFeSor aSociado TiPo 1 P04 c

ProyecToS de ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS 1902 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P04 c

ProyecToS de ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS 1903 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P04 c

ProyecToS de ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS 2086 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

ProyecToS de ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS F398 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ProyecToS de ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS F2127 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

ProyecToS de ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS F874 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ProyecToS de ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS F2087 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ProyecToS de ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS F2166 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ProyecToS de ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS F2245 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ProyecToS de ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS F2246 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ProyecToS de ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS F2658 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ProyecToS de ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS F2657 ProFeSor TiTular de univerSidad Tc F

ProyecToS de ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS F316 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ProyecToS de ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS F370 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ProyecToS de ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS F397 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ProyecToS de ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS F1901 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ProyecToS de ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS F2659 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ProyecToS de ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS F2496 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ProyecToS de ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS F2661 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ProyecToS de ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS 1802 TiTular de univerSidad Tc F

ProyecToS de ingeniería e.T.S.i. induSTrialeS 3269 TiTular de univerSidad Tc F

ProyecToS de ingeniería FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 4065 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ProyecToS de ingeniería FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 4067 ProFeSor/a colaBorador Tc l

ProyecToS de ingeniería FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 2128 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P04 c

ProyecToS de ingeniería FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS F3071 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

ProyecToS de ingeniería FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS T4840 TiTular de univerSidad Tc F
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D. Química
ÁREA CENTRO ADSCRIPCIÓN PLAzA RPT DEDI. NAT.

edaFología y química agrícola e.P.S. de gandía 3440 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

edaFología y química agrícola e.P.S. de gandía 4507 ProFeSor/a ayudanTe docTor Tc l

edaFología y química agrícola e.P.S. de gandía 4296 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

edaFología y química agrícola e.P.S. de gandía T4844 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

edaFología y química agrícola e.T.S. del medio rural y enologia 3293 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

edaFología y química agrícola e.T.S.i. agrónomoS 1216 ProFeSor aSociado: TiPo-2 P06 c

edaFología y química agrícola e.T.S.i. agrónomoS F1960 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

edaFología y química agrícola e.T.S.i. agrónomoS 3292 TiTular de univerSidad Tc F

química analíTica e.P.S. de gandía 2460 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

química analíTica e.P.S. de gandía 4183 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

química analíTica e.P.S. de gandía 4184 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

química analíTica e.P.S. de gandía 4344 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

química analíTica e.P.S. de gandía 4554 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

química analíTica e.P.S. de gandía T4841 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

química analíTica e.T.S. de ingeniería del diSeño 2839 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

química analíTica e.T.S. de ingeniería del diSeño 1227 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

química analíTica e.T.S. de ingeniería del diSeño F2042 TiTular eScuela univerSiTaria Tc F

química analíTica e.T.S. de ingeniería del diSeño F2043 TiTular eScuela univerSiTaria Tc F

química analíTica e.T.S. del medio rural y enologia 1796 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

química analíTica e.T.S. del medio rural y enologia F1235 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

química analíTica e.T.S.i. agrónomoS 1348 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

química analíTica e.T.S.i. agrónomoS 2024 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

química analíTica e.T.S.i. agrónomoS 2297 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

química analíTica e.T.S.i. agrónomoS 1221 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

química analíTica e.T.S.i. agrónomoS 4483 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

química analíTica e.T.S.i. agrónomoS 4799 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

química analíTica e.T.S.i. agrónomoS F2675 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

química analíTica e.T.S.i. agrónomoS F2674 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

química analíTica e.T.S.i. agrónomoS 1225 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

química analíTica e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS F1223 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

química inorgánica e.T.S. de ingeniería del diSeño 2461 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

química inorgánica e.T.S. de ingeniería del diSeño 1237 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

química inorgánica e.T.S. de ingeniería del diSeño 1818 caTedraTico eScuela univerSiTaria Tc F

química inorgánica e.T.S. de ingeniería del diSeño 3236 TiTular de univerSidad Tc F

química inorgánica e.T.S.i. induSTrialeS 1241 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

química inorgánica e.T.S.i. induSTrialeS 2823 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

química inorgánica e.T.S.i. induSTrialeS 3710 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

química inorgánica e.T.S.i. induSTrialeS 4352 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

química orgánica e.T.S. de ingeniería del diSeño 1244 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

química orgánica e.T.S. de ingeniería del diSeño 1247 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

química orgánica e.T.S. de ingeniería del diSeño 1245 TiTular de univerSidad Tc F

química orgánica e.T.S. del medio rural y enologia 3294 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

química orgánica e.T.S.i. induSTrialeS 4434 ayudanTe -canTera- Tc l

química orgánica e.T.S.i. induSTrialeS 1258 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

química orgánica e.T.S.i. induSTrialeS 1259 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

química orgánica e.T.S.i. induSTrialeS 1706 caTedráTico/a de eScuela univerSiTaria Tc F

química orgánica e.T.S.i. induSTrialeS 1251 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

química orgánica e.T.S.i. induSTrialeS 1253 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

química orgánica e.T.S.i. induSTrialeS 1573 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

química orgánica e.T.S.i. induSTrialeS F2676 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

química orgánica e.T.S.i. induSTrialeS F2673 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

química orgánica e.T.S.i. induSTrialeS 4552 TiTular de univerSidad Tc F

química orgánica e.T.S.i. induSTrialeS 4553 TiTular de univerSidad Tc F

química orgánica e.T.S.i. induSTrialeS 1190 TiTular de univerSidad Tc F

química orgánica e.T.S.i. induSTrialeS 1257 TiTular de univerSidad Tc F
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D. Sistemas Informáticos y Computación
ÁREA CENTRO ADSCRIPCIÓN PLAzA RPT DEDI. NAT.

cienciaS de la comPuTación e inTeligencia arTiFici e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS F2050 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

cienciaS de la comPuTación e inTeligencia arTiFici e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 1260 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

cienciaS de la comPuTación e inTeligencia arTiFici e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 1286 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

cienciaS de la comPuTación e inTeligencia arTiFici e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog F1885 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

cienciaS de la comPuTación e inTeligencia arTiFici e.T.S.i. inFormáTica 2299 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

cienciaS de la comPuTación e inTeligencia arTiFici e.T.S.i. inFormáTica 1262 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

cienciaS de la comPuTación e inTeligencia arTiFici e.T.S.i. inFormáTica 1263 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

cienciaS de la comPuTación e inTeligencia arTiFici e.T.S.i. inFormáTica 4800 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

cienciaS de la comPuTación e inTeligencia arTiFici e.T.S.i. inFormáTica 1261 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P04 c

cienciaS de la comPuTación e inTeligencia arTiFici e.T.S.i. inFormáTica F1889 ProFeSor/a TiTular de eScuela univer. P06 F

cienciaS de la comPuTación e inTeligencia arTiFici e.T.S.i. inFormáTica F1297 ProFeSor/a TiTular de eScuela univer. Tc F

cienciaS de la comPuTación e inTeligencia arTiFici e.T.S.i. inFormáTica F1755 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

cienciaS de la comPuTación e inTeligencia arTiFici e.T.S.i. inFormáTica 1311 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

cienciaS de la comPuTación e inTeligencia arTiFici e.T.S.i. inFormáTica F2625 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

cienciaS de la comPuTación e inTeligencia arTiFici e.T.S.i. inFormáTica F2401 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

cienciaS de la comPuTación e inTeligencia arTiFici e.T.S.i. inFormáTica F2402 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

cienciaS de la comPuTación e inTeligencia arTiFici e.T.S.i. inFormáTica F2630 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

cienciaS de la comPuTación e inTeligencia arTiFici e.T.S.i. inFormáTica F2626 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

cienciaS de la comPuTación e inTeligencia arTiFici e.T.S.i. inFormáTica F3072 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

cienciaS de la comPuTación e inTeligencia arTiFici e.T.S.i. inFormáTica F2957 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

cienciaS de la comPuTación e inTeligencia arTiFici e.T.S.i. inFormáTica 1819 TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.P.S. de alcoy 3465 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.P.S. de alcoy 3466 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.P.S. de alcoy 3747 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.P.S. de alcoy 4111 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.P.S. de alcoy 4112 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.P.S. de alcoy 3906 ProFeSor/a colaBorador Tc l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.P.S. de alcoy 4069 ProFeSor/a colaBorador Tc l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.P.S. de alcoy 1285 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.P.S. de gandía 4113 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.P.S. de gandía c4837 ProFeSor/a ayudanTe docTor Tc l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.P.S. de gandía 3523 ProFeSor/a colaBorador Tc l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.P.S. de gandía 3907 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.P.S. de gandía 3245 TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S. de ingeniería del diSeño Z4070 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S. de ingeniería del diSeño 2051 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S. de ingeniería del diSeño F1759 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S. de ingeniería del diSeño 4556 TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S. de ingeniería del diSeño 4834 TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. de Telecomunicación 3522 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. de Telecomunicación 199 TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog F2156 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. induSTrialeS 3518 ProFeSor/a colaBorador Tc l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. induSTrialeS 3519 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. induSTrialeS 3908 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. induSTrialeS 2898 TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 3778 ayudanTe -canTera- Tc l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 2021 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 4448 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica T4851 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 2298 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 2422 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 2824 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 2825 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 2826 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 1276 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 1331 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 3133 caTedráTico/a de univerSidad Tc F
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lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 1626 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica F2952 ProFerSor/a TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 2286 ProFeSor/a aSociado/a P06 c

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 3569 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 3742 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 3743 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 3744 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 3912 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 3913 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 4485 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 4526 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 4657 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 4658 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 4659 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 4660 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 3429 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 3430 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 4669 ProFeSor/a ayudanTe docTor Tc l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 4823 ProFeSor/a ayudanTe docTor Tc l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 4830 ProFeSor/a ayudanTe docTor Tc l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica c4853 ProFeSor/a ayudanTe docTor Tc l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 3515 ProFeSor/a colaBorador Tc l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 3517 ProFeSor/a colaBorador Tc l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 3903 ProFeSor/a colaBorador Tc l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 4185 ProFeSor/a colaBorador Tc l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 4186 ProFeSor/a colaBorador Tc l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 3516 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 3520 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 3904 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 3905 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 4068 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 4187 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 4418 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 4431 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 4484 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 4581 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 4838 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 1293 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P04 c

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 1296 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P03 c

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 1319 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 1321 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 2179 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P03 c

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 2277 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica F1756 ProFeSor/a TiTular de eScuela univer. Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica F1751 ProFeSor/a TiTular de eScuela univer. Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica F1268 ProFeSor/a TiTular de eScuela univer. Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica F1295 ProFeSor/a TiTular de eScuela univer. Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica F1760 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica F1750 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica F1975 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica F1581 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica F1888 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica F2144 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica F2178 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica F2276 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 1294 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 1301 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 1335 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica F2632 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica F2954 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F



GERENCIA · Presupuesto UPV 2010 · Anexo 3a · Relación de puestos de trabajo docentes e investigación 176

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica F1753 ProFeSor/a TiTular de univerSiTaria Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica F2280 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 1278 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 1282 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 1284 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 1288 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 1292 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 1302 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 1309 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 1313 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 1323 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 1327 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 1328 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 1330 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica F1890 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 1332 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica F2627 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 1708 TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 1717 TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 1719 TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 161 TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 3737 TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 4557 TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 2462 TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 2899 TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 2900 TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 2901 TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 1272 TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 1290 TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 3237 TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 3238 TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 3239 TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 3241 TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 3242 TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 3243 TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 3244 TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 3319 TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 3320 TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 1535 TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 1666 TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 1667 TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 1669 TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 1670 TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS e.T.S.i. inFormáTica 1685 TiTular de univerSidad Tc F

lenguajeS y SiSTemaS inFormáTicoS FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS F2131 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

D. Tecnología de Alimentos
ÁREA CENTRO ADSCRIPCIÓN PLAzA RPT DEDI. NAT.

Tecnología de alimenToS e.T.S. del medio rural y enologia 3136 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Tecnología de alimenToS e.T.S. del medio rural y enologia 3621 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

Tecnología de alimenToS e.T.S. del medio rural y enologia 3622 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

Tecnología de alimenToS e.T.S. del medio rural y enologia 3388 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

Tecnología de alimenToS e.T.S. del medio rural y enologia 3389 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

Tecnología de alimenToS e.T.S. del medio rural y enologia 4279 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Tecnología de alimenToS e.T.S. del medio rural y enologia 4347 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Tecnología de alimenToS e.T.S. del medio rural y enologia 4420 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Tecnología de alimenToS e.T.S. del medio rural y enologia 4421 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Tecnología de alimenToS e.T.S. del medio rural y enologia 1356 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología de alimenToS e.T.S. del medio rural y enologia 4426 TiTular de univerSidad Tc F
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Tecnología de alimenToS e.T.S. del medio rural y enologia 3251 TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología de alimenToS e.T.S. del medio rural y enologia 3275 TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología de alimenToS e.T.S. del medio rural y enologia 3418 TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología de alimenToS e.T.S.i. agrónomoS 4223 ayudanTe -canTera- Tc l

Tecnología de alimenToS e.T.S.i. agrónomoS 2022 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Tecnología de alimenToS e.T.S.i. agrónomoS 4437 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Tecnología de alimenToS e.T.S.i. agrónomoS 4771 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Tecnología de alimenToS e.T.S.i. agrónomoS 4772 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Tecnología de alimenToS e.T.S.i. agrónomoS 4791 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Tecnología de alimenToS e.T.S.i. agrónomoS 4792 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Tecnología de alimenToS e.T.S.i. agrónomoS 2484 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Tecnología de alimenToS e.T.S.i. agrónomoS 2827 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Tecnología de alimenToS e.T.S.i. agrónomoS 1345 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Tecnología de alimenToS e.T.S.i. agrónomoS 1353 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Tecnología de alimenToS e.T.S.i. agrónomoS 3135 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Tecnología de alimenToS e.T.S.i. agrónomoS 3283 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

Tecnología de alimenToS e.T.S.i. agrónomoS 9010 convenio conSellería iaTa P06 c

Tecnología de alimenToS e.T.S.i. agrónomoS 4419 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Tecnología de alimenToS e.T.S.i. agrónomoS 4422 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Tecnología de alimenToS e.T.S.i. agrónomoS 4766 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Tecnología de alimenToS e.T.S.i. agrónomoS 4801 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

Tecnología de alimenToS e.T.S.i. agrónomoS 1925 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P03 c

Tecnología de alimenToS e.T.S.i. agrónomoS F1553 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología de alimenToS e.T.S.i. agrónomoS F1602 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología de alimenToS e.T.S.i. agrónomoS F2638 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología de alimenToS e.T.S.i. agrónomoS F2637 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología de alimenToS e.T.S.i. agrónomoS F1554 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología de alimenToS e.T.S.i. agrónomoS F2405 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Tecnología de alimenToS e.T.S.i. agrónomoS F2404 ProFeSor TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología de alimenToS e.T.S.i. agrónomoS F2771 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Tecnología de alimenToS e.T.S.i. agrónomoS F2641 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Tecnología de alimenToS e.T.S.i. agrónomoS 178 TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología de alimenToS e.T.S.i. agrónomoS 4254 TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología de alimenToS e.T.S.i. agrónomoS 4793 TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología de alimenToS e.T.S.i. agrónomoS 2465 TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología de alimenToS e.T.S.i. agrónomoS 2902 TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología de alimenToS e.T.S.i. agrónomoS Z2903 TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología de alimenToS e.T.S.i. agrónomoS F2640 TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología de alimenToS e.T.S.i. agrónomoS F2636 TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología de alimenToS e.T.S.i. agrónomoS F2639 TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología de alimenToS e.T.S.i. agrónomoS 3246 TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología de alimenToS e.T.S.i. agrónomoS 3247 TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología de alimenToS e.T.S.i. agrónomoS 3248 TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología de alimenToS e.T.S.i. agrónomoS 3249 TiTular de univerSidad Tc F

Tecnología de alimenToS e.T.S.i. induSTrialeS 3250 TiTular de univerSidad Tc F

D. Termodinámica Aplicada
ÁREA CENTRO ADSCRIPCIÓN PLAzA RPT DEDI. NAT.

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S. de ingeniería del diSeño 4424 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S. de ingeniería del diSeño F2723 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S. de ingeniería del diSeño F1891 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S. de ingeniería del diSeño 1542 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S.i. induSTrialeS 1789 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S.i. induSTrialeS 4438 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S.i. induSTrialeS 2301 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S.i. induSTrialeS 2493 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S.i. induSTrialeS 1540 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S.i. induSTrialeS 1541 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S.i. induSTrialeS 4073 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l
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maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S.i. induSTrialeS F2722 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S.i. induSTrialeS F1740 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S.i. induSTrialeS T4842 TiTular de univerSidad Tc F

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S.i. induSTrialeS 1003 TiTular de univerSidad Tc F

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S.i. induSTrialeS 1538 TiTular de univerSidad Tc F

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S.i. induSTrialeS 1547 TiTular de univerSidad Tc F

maquinaS y moToreS TérmicoS e.T.S.i. induSTrialeS 1687 TiTular de univerSidad Tc F

D. Urbanismo
ÁREA CENTRO ADSCRIPCIÓN PLAzA RPT DEDI. NAT.

derecHo adminiSTraTivo e.P.S. de alcoy 4119 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

derecHo adminiSTraTivo e.P.S. de gandía 4662 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

derecHo adminiSTraTivo e.T.S. arquiTecTura 1369 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

derecHo adminiSTraTivo e.T.S. arquiTecTura 4312 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P05 l

derecHo adminiSTraTivo e.T.S. arquiTecTura 4388 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

derecHo adminiSTraTivo e.T.S. arquiTecTura 1366 TiTular de univerSidad Tc F

derecHo adminiSTraTivo e.T.S. arquiTecTura 1370 TiTular de univerSidad Tc F

derecHo adminiSTraTivo e.T.S. de geSTión de la ediFicación 4467 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P05 l

derecHo adminiSTraTivo e.T.S. de geSTión de la ediFicación 3013 ProFeSor aSociado TiPo-1 P04 c

derecHo adminiSTraTivo e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3914 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

derecHo adminiSTraTivo e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3391 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

derecHo adminiSTraTivo e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4831 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

derecHo adminiSTraTivo e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS F2406 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

derecHo adminiSTraTivo e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 1684 TiTular de univerSidad Tc F

derecHo adminiSTraTivo FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 4118 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

derecHo adminiSTraTivo FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS F2088 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

derecHo civil e.T.S.i. agrónomoS 4432 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

derecHo civil e.T.S.i. agrónomoS 4222 ProFeSor/a emeriTo -laBoral- P03 l

derecHo civil e.T.S.i. agrónomoS F2409 ProFeSor/a TiTular de univerSidad Tc F

derecHo conSTiTucional FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3748 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

derecHo conSTiTucional FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 4120 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

derecHo conSTiTucional FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3725 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

derecHo conSTiTucional FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 4425 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

derecHo conSTiTucional FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3479 TiTular de univerSidad Tc F

derecHo del TraBajo y de la Seguridad Social e.P.S. de alcoy 3755 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

derecHo del TraBajo y de la Seguridad Social e.T.S. de geSTión de la ediFicación 3756 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

derecHo del TraBajo y de la Seguridad Social FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS 3965 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

derecHo del TraBajo y de la Seguridad Social FaculTad de admón. y direc. de emPreSaS F2239 ProFeSor TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

Sociología e.P.S. de gandía 3631 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

Sociología e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS F2243 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.P.S. de gandía 4528 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.P.S. de gandía F2240 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S. arquiTecTura 2828 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S. arquiTecTura 3480 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P05 l

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S. arquiTecTura 3483 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S. arquiTecTura 3626 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P05 l

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S. arquiTecTura 3627 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S. arquiTecTura 3628 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S. arquiTecTura 3670 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S. arquiTecTura 3749 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S. arquiTecTura 3750 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S. arquiTecTura 3751 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P05 l

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S. arquiTecTura 3752 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S. arquiTecTura 3753 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S. arquiTecTura 3754 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S. arquiTecTura 3758 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S. arquiTecTura 3762 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S. arquiTecTura 3915 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P05 l

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S. arquiTecTura 3955 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l
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urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S. arquiTecTura 3956 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S. arquiTecTura 4075 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S. arquiTecTura 4115 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S. arquiTecTura 4116 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S. arquiTecTura 4117 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S. arquiTecTura c4362 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P04 l

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S. arquiTecTura 4527 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P05 l

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S. arquiTecTura 4074 ProFeSor/a colaBorador Tc l

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S. arquiTecTura 3963 ProFeSor/a conTraTado docTor Tc l

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S. arquiTecTura 1957 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S. arquiTecTura 1384 ProFeSor aSociado: TiPo-2 P06 c

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S. arquiTecTura F315 ProFeSor/a TiTular de eScuela univer. Tc F

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S. arquiTecTura F2044 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S. arquiTecTura F1389 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S. arquiTecTura F1958 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S. arquiTecTura F1388 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S. arquiTecTura 2906 TiTular de univerSidad Tc F

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S. arquiTecTura 1373 TiTular de univerSidad Tc F

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S. arquiTecTura 1375 TiTular de univerSidad Tc F

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S. arquiTecTura 1378 TiTular de univerSidad Tc F

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S. arquiTecTura 1380 TiTular de univerSidad Tc F

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S. arquiTecTura 1382 TiTular de univerSidad Tc F

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S. arquiTecTura 1686 TiTular de univerSidad Tc F

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S. de geSTión de la ediFicación F1371 TiTular de univerSidad Tc F

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 1386 caTedráTico/a de univerSidad Tc F

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3571 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P05 l

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3625 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3760 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P06 l

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 4375 ProFeSor/a aSociado/a TiPo 1 -laBoral- P03 l

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 3570 ProFeSor/a colaBorador Tc l

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 2241 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P06 c

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 2242 ProFeSor aSociado: TiPo-1 P05 c

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS F1377 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 1387 TiTular de eScuela univerSiTaria P06 F

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S.i. de caminoS, canaleS y PuerToS 1383 TiTular de univerSidad Tc F

urBaníSTica y ordenación del TerriTorio e.T.S.i. geodéSica, carTográFica y ToPog F1374 TiTular de eScuela univerSiTaria Tc F
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ANEXO 3b
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS
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Apoyo a Vicerrectorados
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

Apoyo A VicerrectorAdos pe1114 secretArio/A de Vicerrector/A - - - - - - - - - 

Apoyo A VicerrectorAdos pe1123 secretArio/A de Vicerrector/A - - - - - - - - - 

ÁreA de comunicAción ApF73 secretArio/A de Vicrrector/A - AG c1 - 21 e035 pd Ld - 

ÁreA de comunicAción pF1711 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

ÁreA de cooperAción pF757 JeFe de AreA - in A1 - 30 e050 pd LduAGL - experienciA mínimA 3  
             Años en pLAniFicAción 
             de LA FormAción proF.

ÁreA de cooperAción pF1657 técnico superior F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

ÁreA de cooperAción pF1431 técnico medio F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

ÁreA de cooperAción pF9 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e028 m2t cm - GrAu eLementAL de  
             coneixements deL  
             VALencià o tituLA. 
             homoLoGAdAs oFiciAL.

AreA JurídicA ApF764 JeFe de neGociAdo - AG c1 - 22 e028 m2t cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi

centro de LenGuAs pF1438 técnico superior F Ae A1 - 22 e040 m2t cm Ldo FiLo. inG.

centro de LenGuAs pF165 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

centro de LenGuAs pF1682 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi

d.poLíticAs de empLeo pe1121 secretArio/A de Vicerrector/A F - - - - - - - - 

Fondo pAtrimonio Artístico pF1286 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

GAbinete de rectorAdo pe1131 Asesor/A deL rector F - - - - - - - - 

GAbinete de rectorAdo pe831 Asesor/A deL rector F - - - - - - - - 

oFicinA de Acción internAcionAL pF1709 técnico superior F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

unidAd de cuLturA pF1450 técnico superior F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

unidAd de cuLturA pF1710 periodistA medios de comunicAción F Ae A1 - 22 e026 m cm Ldo periodismo 

unidAd de cuLturA pF1713 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

V. ALumnAdo y serVicios AL estudiAnte pe1129 secretArio/A de Vicerrector/A F - - - - - - - - 

V. ALumnAdo y serVicios AL estudiAnte pF784 oFiciAL seGundA de deportes F Ae c1 c2 17 e017 m2t cm - 

V.Asuntos sociALes pe1117 secretArio/A de Vicerrector/A F - - - - - - - -  
y resp sociAL corporA

V.Asuntos sociALes pF1182 técnico superior F Ae A1 - 22 e040 m2t cm -  
y resp sociAL corporA

V.Asuntos sociALes pF2018 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm -  
y resp sociAL corporA

V.Asuntos sociALes pF1712 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 Jp cm -  
y resp sociAL corporA

V. cALidAd y eVALuAción ActiV. AcAdémicA pe1112 secretArio/A de Vicerrector/A F - - - - - - - - 

V.cAmpus e inFrAestructurAs pe1124 secretArio/A de Vicerrector/A F - - - - - - - - 

V.cuLturA,comunicAción pe1111 secretArio/A de Vicerrector/A F - - - - - - - -  
e imAGen instituc

V.deportes pe1128 secretArio/A de Vicerrector/A F - - - - - - - - 

V.desArroLLo tecnoL pe1125 secretArio/A de Vicerrector/A F - - - - - - - -  
d LA inFormAci y com

V.estudios y conVerGenciA europeA pe553 secretArio/A de Vicerrector/A F - - - - - - - - 

V.estudios y conVerGenciA europeA pF1714 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

V.inVestiGAción pe1116 secretArio/A de Vicerrector/A F - - - - - - - - 

V.inVestiGAción pF1306 AnAListA de ApLicAciones F Ae A1 - 25 e042 m2t cm - 

V.inVestiGAción pF1240 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

V.inVestiGAción pF1459 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

V.pLAniFicAción e innoVAción pe1126 secretArio/A de Vicerrector/A F - - - - - - - - 

V.pLAniFicAción e innoVAción pF1691 técnico medio F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

V. proFeso. y ordenAción AcAdemicA pe1130 secretArio/A de Vicerrector/A F - - - - - - - - 

V.rr internAcionALes y cooperAción pe1115 secretArio/A de Vicerrector/A F - - - - - - - - 

 

 

Área de Comunicación
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

ÁreA de comunicAción pF2000 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 t2m cm - 

unidAd de producción pF1720 reALizAdor de rAdio F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 
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unidAd de producción pF1724 especiAL. téc. AmbientAdor musicAL F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

unidAd de producción pF1721 especiAL. téc. de imAGen y sonido F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

unidAd de producción pF1722 especiAL. téc. de imAGen y sonido F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

unidAd de producción pF1723 especiAL. téc. de imAGen y sonido F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

unidAd de producción pF1725 especiAL. téc. de imAGen y sonido F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

unidAd de producción pF1726 especiAL. téc. montAJe de F Ae c1 - 19 e023 9 cm -  
   equipos AudioVisuALes

unidAd medios de comunicAción pF1716 diseño GrÁFico de tV F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

unidAd medios de comunicAción pF1717 inFormAdor F Ae A1 - 22 e040 9 cm Ldo.periodis, 
            Ldo.cienc d LA 
            inFormAc o Ldo. 
            comunic AudioVis

unidAd medios de comunicAción pF1718 inFormAdor F Ae A1 - 22 e040 9 cm Ldo.periodis, 
            Ldo.cienc d LA 
            inFormAc o Ldo. 
            comunic AudioVis

unidAd medios de comunicAción pF1719 inFormAdor F Ae A1 - 22 e040 9 cm Ldo.periodis, 
            Ldo.cienc d LA 
            inFormAc o Ldo. 
            comunic AudioVis

unidAd medios de comunicAción pF1435 especiAListA técnico F Ae c1 - 21 e028 9 cm - 

 

 

Área de Cooperación al Desarrollo
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

ÁreA de cooperAción pF2029 técnico superior - Ae A1 - 22 e040 x cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi

ÁreA de cooperAción pF2027 AdministrAtiVo - AG c1 - 17 e019 m2t cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi

 

 

Area de Deportes
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

A. competiciones externAs pF1862 técnico medio deportiVo F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

A. competiciones externAs pF1863 técnico medio deportiVo F Ae A2 - 20 e026 t2m cm - 

A. FormAción pF1860 técnico medio deportiVo F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

A. FormAción pF1861 técnico medio deportiVo F Ae A2 - 20 e026 t2m cm - 

deportes pF1859 JeFe de serVicio F Ae A1 - 27 e050 pd cm - 

deportes pF1025 director técnico de deportes - Ae A1 - 26 e043 m2t cm - 

deportes pF1647 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

deportes pF1598 responsAbLe de unidAd F Ae A2 c1 21 e028 m2t cm - 

deportes pF1599 responsAbLe de unidAd F Ae A2 c1 21 e028 m2t cm - 

deportes pF1600 responsAbLe de unidAd F Ae A2 c1 21 e028 m2t cm - 

deportes pF1144 responsAbLe d Los serVicios Adminis. F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

deportes pF251 esp. téc. instALAciones deportiVAs F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

deportes pF253 esp. téc. instALAciones deportiVAs F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

deportes pF924 esp. téc.instALAciones deportiVAs F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

deportes pF79 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

deportes pF1145 técnico especiAListA deportiVo F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

deportes pF1146 técnico especiAListA deportiVo - Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

deportes pF1147 técnico especiAListA deportiVo - Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

deportes pF1148 técnico especiAListA deportiVo - Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

deportes pF1390 técnico especiAListA deportiVo F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

deportes pF1392 técnico especiAListA deportiVo F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

deportes pF783 técnico especiAListA deportiVo - Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

deportes pF1024 oFiciAL seGundA de deportes F Ae c1 c2 17 e017 t2m cm - 

deportes pF1150 oFiciAL seGundA de deportes F Ae c1 c2 17 e017 Je cm - 

deportes pF1151 oFiciAL seGundA de deportes F Ae c1 c2 17 e017 t2m cm - 

deportes pF1235 oFiciAL seGundA de deportes F Ae c1 c2 17 e017 Je cm - 

deportes pF1236 oFiciAL seGundA de deportes F Ae c1 c2 17 e017 Je cm - 

deportes pF1274 oFiciAL seGundA de deportes F Ae c1 c2 17 e017 JeF cm - 

deportes pF1275 oFiciAL seGundA de deportes F Ae c1 c2 17 e017 JeF-m cm - 
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deportes pF1277 oFiciAL seGundA de deportes F Ae c1 c2 17 e017 JeF-t cm - 

deportes pF1278 oFiciAL seGundA de deportes F Ae c1 c2 17 e017 JeF-t cm - 

deportes pF1386 oFiciAL seGundA de deportes F Ae c1 c2 17 e017 t2m cm - 

deportes pF1387 oFiciAL seGundA de deportes F Ae c1 c2 17 e017 t2m cm - 

deportes pF1388 oFiciAL seGundA de deportes F Ae c1 c2 17 e017 m2t cm - 

deportes pF1389 oFiciAL seGundA de deportes F Ae c1 c2 17 e017 m2t cm - 

deportes pF1649 oFiciAL seGundA de deportes F Ae c1 c2 17 e017 JeF-m cm - 

deportes pF1650 oFiciAL seGundA de deportes F Ae c1 c2 17 e017 JeF-t cm - 

deportes pF1697 oFiciAL seGundA de deportes F Ae c1 c2 17 e017 m2t cm - 

deportes pF923 oFiciAL seGundA de deportes F Ae c1 c2 17 e017 m2t cm - 

eps ALcoy pF388 técnico superior de educAcion FisicA F Ae A1 - 22 e026 m cm - 

eps ALcoy pF1280 oFiciAL seGundA de deportes F Ae c1 c2 17 e017 t2m cm - 

eps GAndiA pF254 técnico superior de educAcion FisicA F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

eps GAndiA pF1276 oFiciAL seGundA de deportes F Ae c1 c2 17 e017 t2m cm - 

eps GAndiA pF1279 oFiciAL seGundA de deportes F Ae c1 c2 17 e017 m2t cm - 

escoLA d’estiu eps ALcoy pF1727 especiAListA técnico F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

 

 

Área de Información
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

eps ALcoy pF390 Aux. d serVicios (Atención teLeFónicA) F AG c2 - 15 e007 m cm - 

inFormAción pF1210 JeFe de AdministrAción F AG A1 A2 24 e040 m2t cm - 

inFormAción pF1728 periodistA medios de comunicAción F Ae A1 - 22 e040 m2t cm LicenciAdo en 
            periodismo 

inFormAción pF1432 técnico en diseño GrÁFico F Ae A1 - 22 e040 m2t cm LicenciAdo en 
            beLLAs Artes 

inFormAción pF1433 técnico superior F Ae A1 - 22 e040 m2t cm Ldo.periodismo 
            ó Ldo.FiLoLoGíA 
            hispÁnicA 

inFormAción pF1496 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

inFormAción pF1729 AnAListA proGrAmAdor ApLicAciones F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

inFormAción pF1434 AnAListA proGrAmAdor redes F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

inFormAción pF1352 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

inFormAción pF1730 especiAListA técnico F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

inFormAción pF83 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

inFormAción pF1604 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

inFormAción pF1605 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

inFormAción pF1606 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 t2m cm - 

inFormAción pF1607 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 t2m cm - 

inFormAción pF1608 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi

inFormAción pF1639 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 t2m cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi

inFormAción pF874 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

inFormAción pF217 Aux. d serVicios (Atención teLeFónicA) L AG c2 - 15 e017 m2t cm - 

inFormAción pF218 Aux. d serVicios (Atención teLeFónicA) F AG c2 - 15 e017 m2t cm - 

inFormAción pF219 Aux. d serVicios (Atención teLeFónicA) L AG c2 - 15 e017 m2t cm - 

inFormAción pF1072 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 

inFormAción pF220 Aux. d serVicios (Atención teLeFónicA) F AG c2 - 15 e007 t cm - 

 

 

Área de Medio Ambiente
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

medio Ambiente pF2006 técnico superior F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

medio Ambiente pF1281 téc. sup. de Gestión medio AmbientAL F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

medio Ambiente pF2003 téc. sup. de Gestión medio AmbientAL F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

medio Ambiente pF2004 téc. sup. de Gestión medio AmbientAL F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

medio Ambiente pF2005 téc. sup. de Gestión medio AmbientAL F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

medio Ambiente pF1975 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

medio Ambiente ApF20 JeFe de Grupo - AG c1 - 19 e023 m2t cm - 
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Área Editorial
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

pubLicAciones pF1169 técnico superior de ediciones F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

pubLicAciones pF1509 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

pubLicAciones pF1365 responsAbLe ALmAcenes y VentAs F Ae c1 - 21 e028 m2t cm - LicenciA conducción b

pubLicAciones pF1956 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

pubLicAciones pF1696 especiAListA técnico de ediciones F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

pubLicAciones pF1748 especiAListA técnico pubLicAciones F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - LicenciA conducción b

pubLicAciones pF265 especiAListA técnico pubLicAciones F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - LicenciA conducción b

pubLicAciones pF266 especiAListA técnico pubLicAciones - Ae c1 - 19 e023 m2t cm - LicenciA conducción b

pubLicAciones pF267 especiAListA técnico pubLicAciones F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - LicenciA conducción b

pubLicAciones pF1478 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

pubLicAciones pF1259 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

pubLicAciones pF49 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

pubLicAciones pF659 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

 

 

A Sistemas d Información y Comunicaciones
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF278 JeFe de serVicio.- ApLicAciones F Ae A1 - 27 e050 pd cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF1601 JeFe de serVicio.- sistemAs y redes F Ae A1 - 27 e050 pd cm -  
   de comunicAción

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF2019 técnico de sistemAs:Admin.de m,nycs F Ae A1 - 26 e047 pd cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF279 tecnico de sistemAs: Admin. de bd F Ae A1 - 26 e047 pd cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF642 técnico de sistemAs: Admin. de red F Ae A1 - 26 e047 pd cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF281 tec. d sistemAs: Admin. de serVidores F Ae A1 A2 26 e047 pd cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF1297 técnico de sistemAs F Ae A1 - 25 e046 pd cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF1298 técnico de sistemAs F Ae A1 - 25 e046 pd cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF1299 técnico de sistemAs F Ae A1 - 25 e046 pd cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF1300 técnico de sistemAs F Ae A1 - 25 e046 pd cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF1301 técnico de sistemAs F Ae A1 - 25 e046 pd cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF1302 técnico de sistemAs F Ae A1 - 25 e046 pd cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF1303 técnico de sistemAs F Ae A1 - 25 e046 pd cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF1304 técnico de sistemAs F Ae A1 - 25 e046 pd cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF2021 téc. d sistemAs (Admón eLectrónicA) F Ae A1 - 25 e046 pd cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF1021 AnAListA de ApLicAciones F Ae A1 - 25 e042 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF1305 AnAListA de ApLicAciones F Ae A1 - 25 e042 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF1621 AnAListA de ApLicAciones F Ae A1 - 25 e042 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF1679 AnAListA de ApLicAciones F Ae A1 - 25 e042 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF282 AnAListA de ApLicAciones F Ae A1 - 25 e042 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF284 AnAListA de ApLicAciones F Ae A1 - 25 e042 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF286 AnAListA de ApLicAciones F Ae A1 - 25 e042 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF294 AnAListA de ApLicAciones F Ae A1 - 25 e042 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF768 AnAListA de ApLicAciones F Ae A1 - 25 e042 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF1307 AnAListA de sistemAs-redes F Ae A1 - 25 e042 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF1308 AnAListA de sistemAs-redes F Ae A1 - 25 e042 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF1309 AnAListA de sistemAs-redes F Ae A1 - 25 e042 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF1310 AnAListA de sistemAs-redes F Ae A1 - 25 e042 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF280 AnAListA de sistemAs-redes F Ae A1 - 25 e042 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF687 AnAListA de sistemAs-redes F Ae A1 - 25 e042 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF740 AnAListA de sistemAs-redes F Ae A1 - 25 e042 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF741 AnAListA de sistemAs-redes F Ae A1 - 25 e042 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF1501 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF1311 AnAListA proGrAmAdor ApLicAciones F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF1458 AnAListA proGrAmAdor ApLicAciones F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF2020 AnAListA proGrAmAdor ApLicAciones - Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF283 AnAListA proGrAmAdor ApLicAciones F Ae A2 c1 20 e030 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF285 AnAListA proGrAmAdor ApLicAciones F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF839 AnAListA proGrAmAdor ApLicAciones F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 
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A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF998 AnAListA proGrAmAdor ApLicAciones F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF1244 AnAListA proGrAmAdor redes F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF1680 AnAListA proGrAmAdor redes F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF287 AnAListA proGrAmAdor redes F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF418 AnAListA proGrAmAdor redes F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF769 AnAListA proGrAmAdor redes - Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF770 AnAListA proGrAmAdor redes F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF771 AnAListA proGrAmAdor redes F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF772 AnAListA proGrAmAdor redes F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF837 AnAListA proGrAmAdor redes F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF838 AnAListA proGrAmAdor redes F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF840 AnAListA proGrAmAdor redes F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF1383 técnico especiAListA inFormÁtico F Ae c1 - 21 e028 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF1384 técnico especiAListA inFormÁtico F Ae c1 - 21 e028 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF1385 técnico especiAListA inFormÁtico - Ae c1 - 21 e028 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF1952 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF288 operAdor JeFe de sALA F Ae c1 - 21 e023 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF1245 especiAListA técnico muLtimediA - Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF291 especiAListA técnico muLtimediA - Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF841 especiAListA técnico muLtimediA - Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione ApF48 JeFe de Grupo - AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF1138 operAdor - Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF1246 operAdor F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF1317 operAdor F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF1318 operAdor - Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF1319 operAdor F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF1347 operAdor F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF1348 operAdor F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF289 operAdor L Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF290 operAdor - Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF842 operAdor F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF1073 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 

A.sist. d inFormAción y comunicAcione pF1074 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 t cm - 

centro de Atención AL usuArio pF1451 AnAListA de ApLicAciones F Ae A1 - 25 e042 m2t cm - 

centro de Atención AL usuArio pF1706 AnAListA de ApLicAciones - Ae A1 - 25 e042 m2t cm - 

centro de Atención AL usuArio pF1707 AnAListA de ApLicAciones F Ae A1 - 25 e042 m2t cm - 

centro de Atención AL usuArio pF1705 AnAListA de sistemAs-redes F Ae A1 - 25 e042 m2t cm - 

centro de Atención AL usuArio pF1704 técnico superior F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

centro de Atención AL usuArio pF1681 técnico medio F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

centro de Atención AL usuArio pF1452 especiAListA técnico muLtimediA - Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

centro de Atención AL usuArio pF1708 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

centro FormAción permAnente pF1891 operAdor - Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

centro FormAción permAnente pF1892 operAdor - Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

V.ALumnAdo e intercAmbio pF1893 operAdor - Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

 

 

Biblioteca General
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

bbAA pF52 AyudAnte de bibLiotecA F Ae A2 - 20 e016 m cm - 

bbAA pF1092 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

bbAA pF1168 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

bbAA pF1846 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF1831 JeFe de serVicio F Ae A1 - 27 e050 pd cm - 

bibLiotecA GenerAL pF921 subdirección crAi F Ae A1 - 26 e044 m2t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF922 subdirección de Adquisiciones F Ae A1 - 26 e044 m2t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF920 subdirección de cAtALoGAción F Ae A1 - 26 e044 m2t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF919 subdirección de nueVAs tecnoLoGíAs F Ae A1 - 26 e044 m2t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF53 responsAbLe de bibLiotecA diGitAL F Ae A1 A2 24 e040 m2t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF57 responsAbLe de cAtALoGAción F Ae A1 A2 24 e040 m2t cm - 
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bibLiotecA GenerAL pF58 resp. d préstAmo interbibLiotecArio F Ae A1 A2 24 e040 m2t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF1292 responsAbLe sALA F Ae A1 A2 24 e040 JeF cm - 

bibLiotecA GenerAL pF59 responsAbLe sALA F Ae A1 A2 24 e040 t2m cm - 

bibLiotecA GenerAL pF1832 técnico superior FAcuLtAtiVo F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF1833 técnico superior FAcuLtAtiVo F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF1834 técnico superior FAcuLtAtiVo F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF1835 técnico superior FAcuLtAtiVo F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF1497 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF1838 AnAListA proGrAmAdor ApLicAciones F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF1152 AyudAnte de bibLiotecA F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF1154 AyudAnte de bibLiotecA F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF1157 AyudAnte de bibLiotecA F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF1161 AyudAnte de bibLiotecA F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF1694 AyudAnte de bibLiotecA F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF1840 AyudAnte de bibLiotecA F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF1841 AyudAnte de bibLiotecA F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF51 AyudAnte de bibLiotecA F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF55 AyudAnte de bibLiotecA F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF56 AyudAnte de bibLiotecA F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF975 AyudAnte de bibLiotecA F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF977 AyudAnte de bibLiotecA F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF54 AyudAnte de bibLiotecA F Ae A2 - 20 e016 m cm - 

bibLiotecA GenerAL pF976 AyudAnte de bibLiotecA F Ae A2 - 20 e016 m cm - 

bibLiotecA GenerAL pF1953 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF1089 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF1162 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

bibLiotecA GenerAL pF1293 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 JeF cm - 

bibLiotecA GenerAL pF139 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF140 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF141 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF143 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF1693 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF1848 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

bibLiotecA GenerAL pF1849 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF1850 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF1851 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF1852 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

bibLiotecA GenerAL pF1853 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

bibLiotecA GenerAL pF1988 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 JeF-m cm - 

bibLiotecA GenerAL pF1989 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 JeF-t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF258 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

bibLiotecA GenerAL pF262 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF362 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF663 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

bibLiotecA GenerAL pF789 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF791 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

bibLiotecA GenerAL pF792 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF809 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF1166 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi - Ae c1 - 19 e012 t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF1294 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e012 JeF-t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF260 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e012 m cm - 

bibLiotecA GenerAL pF790 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e012 m cm - 

bibLiotecA GenerAL pF793 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e012 m cm - 

bibLiotecA GenerAL pF796 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e012 m cm - 

bibLiotecA GenerAL ApF61 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e019 m2t cm - 

bibLiotecA GenerAL pF259 AuxiLiAr de serVicios bibLioGrÁFicos F Ae c2 - 15 e010 m cm - 

bibLiotecA responde pF1839 AyudAnte de bibLiotecA F Ae A2 - 22 e032 m2t cm - 

eps ALcoy pF1837 técnico superior FAcuLtAtiVo - Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

eps ALcoy pF593 AyudAnte de bibLiotecA F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

eps ALcoy pF1261 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 
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eps ALcoy pF1262 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

eps ALcoy pF1987 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi - Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

eps ALcoy pF648 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

eps GAndiA pF1836 técnico superior FAcuLtAtiVo F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

eps GAndiA pF978 AyudAnte de bibLiotecA - Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

eps GAndiA pF1263 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

eps GAndiA pF1264 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

eps GAndiA pF1983 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

eps GAndiA pF1984 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

eps GAndiA pF1992 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

ets Gestión en LA ediFicAción pF1156 AyudAnte de bibLiotecA F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

ets Gestión en LA ediFicAción pF1847 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

ets Gestión en LA ediFicAción pF788 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

etsi AGrónomos pF1159 AyudAnte de bibLiotecA F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

etsi AGrónomos pF1844 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

etsi AGrónomos pF797 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

etsi AGrónomos pF979 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

etsiccyp pF511 AyudAnte de bibLiotecA F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

etsiccyp pF1845 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

etsiccyp pF795 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

etsi diseño pF1160 AyudAnte de bibLiotecA F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

etsi diseño pF10004 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

etsi diseño pF1985 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

etsi diseño pF1986 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

etsi diseño pF1093 AuxiLiAr de serVicios bibLioGrÁFicos F Ae c2 - 15 e019 t2m cm - 

etsi industriALes pF1155 AyudAnte de bibLiotecA F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

etsi industriALes pF1164 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

etsi industriALes pF1843 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

etsi industriALes pF981 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF1153 AyudAnte de bibLiotecA F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF1163 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF794 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

ets medio rurAL y enoLoGíA pF1158 AyudAnte de bibLiotecA F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

ets medio rurAL y enoLoGíA pF1842 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi - Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

ets medio rurAL y enoLoGíA pF142 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e012 t cm - 

sALA estudios Ade/topoGrAFíA pF1993 AyudAnte de bibLiotecA F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

sALA estudios Ade/topoGrAFíA pF1990 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

sALA estudios Ade/topoGrAFíA pF1991 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

VoLAnte pF1165 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

VoLAnte pF1167 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

 

 

Cent.de Apoyo a Inn., Inv. y Tras.de Tec
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

ctt pF1033 director deL ctt F Ae A1 - 30 e050 pd LduAGL - 

ctt pF1034 director AdJunto deL ctt F Ae A1 - 27 e050 pd cm - 

ctt pF1364 JeFe de sección F Ae A1 - 26 e044 m2t cm - 

ctt pF1654 JeFe de sección F Ae A1 - 26 e044 m2t cm - 

ctt pF988 JeFe de sección F Ae A1 - 26 e044 m2t cm - 

ctt pF1890 técnico de Gestión F AG A1 A2 24 e040 m2t cm - 

ctt pF1456 técnico superior F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

ctt pF1457 técnico superior F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

ctt pF1640 técnico superior F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

ctt pF1653 técnico superior F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

ctt pF643 técnico superior F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

ctt pF690 técnico superior F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

ctt pF691 técnico superior F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

ctt pF989 técnico superior F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

ctt pF990 técnico superior - Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 



GERENCIA · Presupuesto UPV 2010 · Anexo 3b · Relación de puestos de trabajo administración y servicios 188

ctt pF991 técnico superior F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

ctt pF1393 técnico superior deL c.t.t. F Ae A1 - 22 e040 m2t cm Ldo.derecho. 
            AGente propiedAd 
            industriAL 

ctt pF995 AnAListA proGrAmAdor redes F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

ctt pF591 secretArio/A F AG c1 - 21 e023 m2t cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi

ctt pF1291 responsAbLe d oFicinA d conGresos F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi

ctt i pF1498 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

ctt i pF1945 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

ctt i pF775 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

ctt i pF588 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

ctt i ApF774 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e007 m cm - 

ctt ii pF1499 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

ctt ii pF1946 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

ctt ii pF10 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

ctt ii pF169 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

ctt ii ApF689 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e007 m cm - 

ctt iii pF1961 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

ctt iii pF1962 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

ctt iii pF1963 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

ctt iii ApF168 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e007 m cm - 

ctt iii ApF992 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e007 m cm - 

ctt iii ApF993 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e007 m cm - 

 

 

Centro de Apoyo Tecnológico
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

centro de Apoyo tecnoLóGico pF464 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

 

 

Centro de Ecología química Agrícola
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

ceqA pF945 técnico superior F Ae A1 - 25 e042 9 cm - 

 

 

Centro de formación Permanente
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

centro Form permAnente pF1035 director deL cFp F Ae A1 - 27 e050 pd cm - 

entro Form permAnente pF1901 JeFe de sección F Ae A1 - 26 e044 m2t cm - 

centro Form permAnente pF1902 JeFe de sección F Ae A1 - 26 e044 m2t cm - 

centro Form permAnente pF1247 subdirector deL cFp F Ae A1 - 26 e044 m2t cm - 

centro Form permAnente pF1036 técnico superior F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

centro Form permAnente pF1139 técnico superior F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

centro Form permAnente pF1140 técnico superior F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

centro Form permAnente pF742 técnico superior F Ae A1 - 22 e040 m2t cm inGeniero sup. 

centro Form permAnente pF985 técnico superior F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

centro Form permAnente pF1500 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

centro Form permAnente pF1970 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

centro Form permAnente pF1248 técnico medio F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

centro Form permAnente pF1249 técnico medio F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

centro Form permAnente pF1469 técnico medio F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

centro Form permAnente pF1470 técnico medio F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

centro Form permAnente pF1652 técnico medio F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

centro Form permAnente pF1731 técnico medio F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

centro Form permAnente pF1732 técnico medio F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

centro Form permAnente pF1733 técnico medio F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 
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centro Form permAnente pF1734 técnico medio F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

centro Form permAnente pF1951 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

centro Form permAnente pF1971 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

centro Form permAnente pF1250 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

centro Form permAnente pF1972 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

centro Form permAnente pF1256 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

centro Form permAnente pF986 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 tsm cm - 

centro Form permAnente pF987 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

centro Form permAnente ApF1251 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e017 m2t cm - 

centro Form permAnente ApF1252 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e017 m2t cm - 

centro Form permAnente ApF1255 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e017 m2t cm - 

 

 

Centro Información Arquitectónica
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

ets ArquitecturA pF321 técnico superior de documentAción F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

ets ArquitecturA pF1396 AyudAnte de bibLiotecA F Ae A2 - 20 e016 t cm - 

ets ArquitecturA pF300 técnico medio de documentAción F Ae A2 - 20 e016 m cm - 

ets ArquitecturA pF303 especiAListA técnico de LAborAtorio L Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

ets ArquitecturA pF1622 especiAListA técnico de ArchiVos y bibi F Ae c1 - 19 e012 t cm - 

ets ArquitecturA pF319 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e012 m cm - 

 

 

Comisión de I+D+i
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

centro de biomAteriALes pF1828 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

ctro d inVestiGAción Arte y entorno pF1829 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

ctro d inVest en Gestión e inG d produ pF1824 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

ctro muLtidiscipLi d modeLAción d FLui pF1826 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

ctro VALenciAno estudios sobre rieGo pF1823 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

dptos, centros, instit y encis (pte AsiG pF1830 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción - Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

Grp de tecnoLoGíA inFormÁticA pF1813 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

Grup d méto.d produc pF1825 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm -  
d soFwAre oo-method

Grupo de ArquitecturAs pArALeLAs pF1827 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

Grupo extensiones proGrAm LoG eLp pF1821 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción - Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

i AGroForestAL mediterrAneo pF1809 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

i AGroForestAL mediterrAneo pF1810 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

i de cienciA y tecnoLoGíA AnimAL pF1820 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

i d cienciA y tecnoLoGíA deL hormiGón pF1822 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

i de inGenieríA enerGéticA pF1816 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

i de tecnoLoGíA de mAteriALes pF1814 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

i d inVest e innoVAc en bioinGenieríA pF1817 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

i d inVest en químicA moLecuLAr ApLic pF1815 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

i diseño FAbricAción y prod AutomAti. pF1818 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

i seGuri indust,rAdioFísicA y medioAmb pF1802 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

i seGuri indust,rAdioFísicA y medioAmb pF1803 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu d ApLic d LAs tec. d LA inFormAción pF1766 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu d ApLic d LAs tec. d LA inFormAción pF1767 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu d ApLic d LAs tec. d LA inFormAción pF1768 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu d ApLic d LAs tec. d LA inFormAción pF1769 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu d ApLic d LAs tec. d LA inFormAción pF1770 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu d ApLic d LAs tec. d LA inFormAción pF1771 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu d AutomÁticA e inFormÁt industriAL pF1788 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu d AutomÁticA e inFormÁt industriAL pF1789 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu d AutomÁticA e inFormÁt industriAL pF1790 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu d AutomÁticA e inFormÁt industriAL pF1791 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu d AutomÁticA e inFormÁt industriAL pF1792 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu d conserV y meJorA d AGrodiV VALen pF1812 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 
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iu de mAtemÁticA muLtidiscipLinAr pF1811 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu de mAtemÁticA purA y ApLicAdA pF1808 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu de motores térmicos pF1772 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción - Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu de motores térmicos pF1773 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu de motores térmicos pF1774 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu de motores térmicos pF1775 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu de motores térmicos pF1776 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu de motores térmicos pF1777 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu de restAurAción deL pAtrimonio pF1806 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu de tecnoLoGíA nAnoFotónicA pF1804 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu de tecnoLoGíA nAnoFotónicA pF1805 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu d inG d ALimentos pArA desArroLLo pF1783 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu d inG d ALimentos pArA desArroLLo pF1784 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu d inG d ALimentos pArA desArroLLo pF1785 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu d inG d ALimentos pArA desArroLLo pF1786 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu d inG d ALimentos pArA  desArroLLo pF1787 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu d inGenieriA deL AGuA y medio Ambie pF1807 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu d teLecomunicA y ApLic muLtimediA pF1778 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu d teLecomunicA y ApLic muLtimediA pF1779 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu d teLecomunicA y ApLic muLtimediA pF1780 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu d teLecomunicA y ApLic muLtimediA pF1781 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu d teLecomunicA y ApLic muLtimediA pF1782 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu mixto d bioLoG moLec y ceL pLAntAs pF1797 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu mixto d bioLoG moLec y ceL pLAntAs pF1798 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción - Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu mixto d bioLoG moLec y ceL pLAntAs pF1799 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu mixto de biomecÁnicA de VALenciA pF1819 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu mixto de tecnoLoGíA químicA pF1793 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu mixto de tecnoLoGíA químicA pF1794 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu mixto de tecnoLoGíA químicA pF1795 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu mixto de tecnoLoGíA químicA pF1796 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu mixto tecnoLóGico de inFormÁticA pF1800 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu mixto tecnoLóGico de inFormÁticA pF1801 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

 

 

Consejo Social
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

conseJo sociAL pF1642 JeFe serVicio económico-presupues. - AG A1 - 27 e050 pd cm Ldo. economíA 

conseJo sociAL pF1641 JeFe serVicio Jurídico y AdministrAtiVo - AG A1 - 27 e050 pd cm Ldo. derecho 

conseJo sociAL pF1394 técnico de Gestión superior - AG A1 - 22 e040 m2t cm Ldo. derecho 

conseJo sociAL pF1395 técnico de Gestión superior - AG A1 - 22 e040 m2t cm Ldo.  economíA 

conseJo sociAL pF138 secretArio/A Administ. conseJo sociAL F AG c1 - 21 e035 pd Ld - 

conseJo sociAL ApF1643 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e017 m2t cm - 

 

 

D. Biotecnología 
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

etsi AGrónomos pF1232 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

etsi AGrónomos pF1536 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

etsi AGrónomos pF1736 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

etsi AGrónomos pF542 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e016 m cm - 

etsi AGrónomos pF543 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e016 m cm - 

etsi AGrónomos pF631 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e016 9 cm - 

etsi AGrónomos pF818 AdministrAdor de dpto. F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

etsi AGrónomos pF544 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

etsi AGrónomos pF556 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

etsi AGrónomos pF375 oFiciAL seGundA de LAborAtorio F Ae c1 c2 17 e017 m2t cm - 
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D. Ciencia Animal
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

d. cienciA AnimAL pF1737 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

d. cienciA AnimAL pF1623 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e016 m cm - 

etsi AGrónomos pF1537 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

etsi AGrónomos pF819 AdministrAdor de dpto. F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

etsi AGrónomos pF566 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

 

 

D. Composición Arquitectónica
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

ets ArquitecturA pF1538 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

ets ArquitecturA pF820 AdministrAdor de dpto. F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

 

 

D. Comunicación Audiovisual. Doc e H. A.
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

bbAA pF1540 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

bbAA pF943 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e016 9 cm - 

bbAA pF845 AdministrAdor de dpto. F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

bbAA pF203 responsAbLe AdministrAtiVo de dpto. F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

 

 

D. Comunicaciones
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

eps ALcoy pF701 técnico medio de LAborAtorio F Ae A1 A2 20 e026 m2t cm - 

etsi teLeco pF657 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e026 m cm - 

etsi teLeco pF941 técnico medio de LAborAtorio F Ae A1 A2 20 e016 9 cm - 

etsi teLeco pF1539 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

etsi teLeco pF442 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e016 m cm - 

etsi teLeco pF821 AdministrAdor de dpto. - AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

etsi teLeco pF652 responsAbLe AdministrAtiVo de dpto. F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

etsi teLeco pF578 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e012 9 cm - 

etsi teLeco pF579 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e012 9 cm - 

etsi teLeco pF582 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e012 9 cm - 

 

 

D. Conserv. y Restaur. Bienes Culturales
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

bbAA pF1994 técnico superior de LAborAtorio - Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

bbAA pF952 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e026 m cm - 

bbAA pF1541 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

bbAA pF702 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e016 m cm - 

bbAA pF822 AdministrAdor de dpto. - AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

 

 

D. Construcciones Arquitectónicas
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

ets ArquitecturA pF531 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e026 9 cm - 

ets ArquitecturA pF1542 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

ets ArquitecturA pF532 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 9 cm - 

ets ArquitecturA pF567 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e016 9 cm - 

ets ArquitecturA pF823 AdministrAdor de dpto. F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

ets ArquitecturA pF209 responsAbLe AdministrAtiVo de dpto. F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

etsi Gestión en LA ediFicAción pF1099 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e016 m cm - 
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etsi Gestión en LA ediFicAción pF623 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae A2 c1 19 e023 m2t cm - 

etsi Gestión en LA ediFicAción pF617 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

 

 

D. Dibujo
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

bbAA pF1896 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

bbAA pF940 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

bbAA pF1543 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

bbAA pF351 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 9 cm - 

bbAA pF824 AdministrAdor de dpto. - AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

bbAA pF571 responsAbLe AdministrAtiVo de dpto. F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

 

 

D. Economía y Ciencias Sociales
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

etsi AGrónomos pF703 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e026 9 cm - 

etsi AGrónomos pF825 AdministrAdor de dpto. F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

F AdministrAción y dir. de empresAs pF1544 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

F AdministrAción y dir. de empresAs pF179 responsAbLe AdministrAtiVo de dpto. F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

 

 

D. Ecosistemas Agroforestales
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

etsi AGrónomos pF1545 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

etsi AGrónomos pF1346 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e016 9 cm - 

etsi AGrónomos pF1135 AdministrAdor de dpto. F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

etsi AGrónomos pF10009 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e012 m cm - 

 

 

Defensor de la Comunidad Universitaria
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

deFcu pF1655 secretAriA deFensor comunidAd F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

 

 

Delegación de Alumnos
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

deLeGAción de ALumnos pF166 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

deLeGAción de ALumnos pF72 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

deLeGAción de ALumnos ApF1609 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e019 m2t cm - 

 

 

D. Escultura
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

bbAA pF530 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

bbAA pF630 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e026 t cm - 

bbAA pF938 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e026 m cm - 

bbAA pF1546 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

bbAA pF1124 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e016 t cm - 

bbAA pF826 AdministrAdor de dpto. F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

bbAA pF2033 especiAListA técnico de LAborAtorio - Ae c1 - 19 e023 x cm - 
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D. Estadística e Invest.Oper.Aplic.yCali
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

etsi AGrónomos pF1547 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

etsi AGrónomos pF827 AdministrAdor de dpto. - AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

etsi AGrónomos pF704 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

 

 

D. Expresión Gráfica Arquitectónica
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

ets ArquitecturA pF1548 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

ets ArquitecturA pF828 AdministrAdor de dpto. F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

ets ArquitecturA pF529 especiAListA técnico F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

ets ArquitecturA pF185 responsAbLe AdministrAtiVo de dpto. F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

 

 

D. física Aplicada
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

d. FísicA ApLicAdA pF1550 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

d. FísicA ApLicAdA pF212 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

eps ALcoy pF1223 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 t2m cm - 

ets ArquitecturA pF526 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e012 m cm - 

ets Gestión en LA ediFicAción pF523 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

ets Gestión en LA ediFicAción pF830 AdministrAdor de dpto. F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

ets Gestión en LA ediFicAción pF186 responsAbLe AdministrAtiVo de dpto. F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

etsi AGrónomos pF1222 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

etsi AGrónomos pF618 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF522 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e016 m cm - 

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF528 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

etsi diseño pF1005 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

etsi industriALes pF525 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

etsi teLeco pF527 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

 

 

D. I Cartográfica,Geodesiayfotogrametría
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

etsiGeodésicA,cArtoGrÁFicA y topoG. pF576 técnico medio de LAborAtorio F Ae A1 A2 20 e016 m cm - 

etsiGeodésicA,cArtoGrÁFicA y topoG. pF1553 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

etsiGeodésicA,cArtoGrÁFicA y topoG. pF2023 técnico medio de LAborAtorio - Ae A2 - 20 e026 9 cm - 

etsiGeodésicA,cArtoGrÁFicA y topoG. pF654 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

etsiGeodésicA,cArtoGrÁFicA y topoG. pF515 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e016 t cm - 

etsiGeodésicA,cArtoGrÁFicA y topoG. pF575 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e016 m cm - 

etsiGeodésicA,cArtoGrÁFicA y topoG. pF577 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e016 t cm - 

etsiGeodésicA,cArtoGrÁFicA y topoG. pF653 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e016 t cm - 

etsiGeodésicA,cArtoGrÁFicA y topoG. pF574 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae A2 c1 19 e012 m cm - 

etsiGeodésicA,cArtoGrÁFicA y topoG. pF848 AdministrAdor de dpto. F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

 

 

D. Informática de Sistemas y Computadore
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

eps ALcoy pF622 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF635 AnAListA de ApLicAciones F Ae A1 A2 25 e042 m2t cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF1582 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF476 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e026 m cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF1552 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF1007 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e016 t cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF969 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e016 t cm - 
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e.t.s.i. inFormÁticA pF971 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e016 m cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF850 AdministrAdor de dpto. F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF1656 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF187 responsAbLe AdministrAtiVo de dpto. F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

 

 

D. Ingeniería de la Construcción y P.I.C
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF510 técnico medio de LAborAtorio F Ae A1 A2 20 e026 m cm - 

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF514 técnico medio de LAborAtorio F Ae A1 A2 20 e016 m cm - 

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF1554 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF849 AdministrAdor de dpto. F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF512 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF513 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF706 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

 

 

D. Ingeniería del Terreno
e SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

tsi cAminos, cAnALes y puertos pF1555 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF473 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF474 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e016 m cm - 

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF475 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

 

 

D. Ingeniería e Infraestuctura del Tran
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF1556 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF447 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF448 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

 

 

D. Ingenieria Eléctrica
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

eps ALcoy pF709 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e026 9 cm - 

etsi diseño pF1271 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e016 t cm - 

etsi industriALes pF1557 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

etsi industriALes pF506 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 9 cm - 

etsi industriALes pF509 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 9 cm - 

etsi industriALes pF852 AdministrAdor de dpto. F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

etsi industriALes pF619 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

etsi industriALes pF624 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

 

 

D. Ingeniería Electrónica
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

eps ALcoy pF500 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

eps ALcoy pF580 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e040 t2m cm - 

etsi diseño pF504 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

etsi diseño pF629 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

etsi industriALes pF1558 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

etsi industriALes pF499 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

etsi industriALes pF501 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 t2m cm - 

etsi industriALes pF853 AdministrAdor de dpto. F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

etsi industriALes pF189 responsAbLe AdministrAtiVo de dpto. F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

etsi teLeco pF1010 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e016 t cm - 
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etsi teLeco pF441 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e016 m cm - 

etsi teLeco pF581 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e016 9 cm - 

 

 

D. Ingeniería Gráfica
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

d inGenieríA GrÁFicA pF1738 operAdor - Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

etsi AGrónomos pF1549 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

etsi AGrónomos pF829 AdministrAdor de dpto. F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

 

 

D. Ingeniería Hidráulica y Medio Ambient
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF625 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e026 9 cm - 

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF1559 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF854 AdministrAdor de dpto. F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF1101 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF496 especiAListA técnico de LAborAtorio L Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF498 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF620 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF570 responsAbLe AdministrAtiVo de dpto. F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

etsi industriALes pF497 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 9 cm - 

 

 

D. Ingeniería Mecánica y de Materiales
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

d. inGenieríA mecÁniA y de mAteriALes pF1624 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e012 m cm - 

eps ALcoy pF1342 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

eps ALcoy pF492 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

eps ALcoy pF494 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

eps ALcoy pF1343 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 9 cm - 

etsi diseño pF487 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

etsi diseño pF488 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

etsi industriALes pF565 técnico medio de LAborAtorio - Ae A1 A2 20 e026 m2t cm - 

etsi industriALes pF1560 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

etsi industriALes pF489 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

etsi industriALes pF855 AdministrAdor de dpto. F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

etsi industriALes pF1026 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

etsi industriALes pF490 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

etsi industriALes pF491 especiAListA técnico de LAborAtorio - Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

etsi industriALes pF493 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

etsi industriALes pF208 responsAbLe AdministrAtiVo de dpto. F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

 

 

D. Ingeniería química y Nuclear
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

eps ALcoy pF483 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e016 9 cm - 

etsi diseño pF485 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e016 9 cm - 

etsi industriALes pF482 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e026 9 cm - 

etsi industriALes pF1561 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

etsi industriALes pF479 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e016 m cm - 

etsi industriALes pF481 técnico medio de LAborAtorio L Ae A2 - 20 e016 m cm - 

etsi industriALes pF484 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e016 m cm - 

etsi industriALes pF856 AdministrAdor de dpto. F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

etsi industriALes pF465 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 
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D. Ingeniería Rural y Agroalimentaria
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

d. inGenieríA rurAL y AGroALimentAriA pF520 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 9 cm - 

etsi AGrónomos pF519 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e026 m cm - 

etsi AGrónomos pF1562 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

etsi AGrónomos pF1567 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

etsi AGrónomos pF518 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 9 cm - 

etsi AGrónomos pF714 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae A2 c1 19 e012 m cm - 

etsi AGrónomos pF847 AdministrAdor de dpto. - AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

etsi AGrónomos pF517 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 9 cm - LicenciA conduc. c + e

 

 

D. Ingeniería Sistemas y Automática
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

etsi industriALes pF478 AnAListA de ApLicAciones F Ae A1 A2 25 e042 m2t cm - 

etsi industriALes pF1563 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

etsi industriALes pF1125 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e016 t cm - 

etsi industriALes pF1012 AdministrAdor de dpto. F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF477 AnAListA proGrAmAdor ApLicAciones F Ae A2 c1 20 e030 m2t cm - 

 

 

D. Ingeniería Textil y Papelera
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

eps ALcoy pF469 técnico medio de LAborAtorio F Ae A1 A2 20 e026 9 cm - 

eps ALcoy pF1430 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

eps ALcoy pF470 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e016 m cm - 

eps ALcoy pF471 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e016 m cm - 

 

 

D. Lingüística Aplicada
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

d.LinGüísticA ApLicAdA pF521 técnico medio de LAborAtorio F Ae A1 A2 20 e016 m cm - 

d.LinGüísticA ApLicAdA pF705 técnico medio de LAborAtorio F Ae A1 A2 20 e016 9 cm - 

d.LinGüísticA ApLicAdA pF1551 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

d.LinGüísticA ApLicAdA pF846 AdministrAdor de dpto. F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

d.LinGüísticA ApLicAdA pF1011 operAdor F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

d.LinGüísticA ApLicAdA pF946 operAdor F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

d.LinGüísticA ApLicAdA pF202 responsAbLe AdministrAtiVo de dpto. F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

 

 

D. Máquinas y Motores Térmicos
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

d. mÁquinAs y motores térmicos pF2032 técnico medio de LAborAtorio - Ae A2 - 20 e026 x cm - 

d. mÁquinAs y motores térmicos pF1871 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 9 cm - 

etsi industriALes pF1564 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

etsi industriALes pF466 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

etsi industriALes pF715 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 9 cm - 

etsi industriALes pF859 AdministrAdor de dpto. F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

instituto cmt pF1625 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

 

 

D. Matemática Aplicada
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

d. mAtemÁticAs en 7A pF1003 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e026 m cm - 

d. mAtemÁticAs en 7A pF1565 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 
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d. mAtemÁticAs en 7A pF860 AdministrAdor de dpto. F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

d. mAtemÁticAs en 7A pF717 operAdor F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

d. mAtemÁticAs en 7A pF190 responsAbLe AdministrAtiVo de dpto. F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

d. mAtemÁticAs en 7A pF562 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

 

 

D. Mecánica de los Medios Continuos y Te
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

etsi industriALes pF1566 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

etsi industriALes pF461 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

etsi industriALes pF462 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

etsi industriALes pF861 AdministrAdor de dpto. F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

 

 

D. Organización de Empresas
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

etsi industriALes pF1568 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

etsi industriALes pF1032 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 t2m cm - 

etsi industriALes pF863 AdministrAdor de dpto. F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

etsi industriALes pF720 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

etsi industriALes pF197 responsAbLe AdministrAtiVo de dpto. F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

etsi industriALes pF719 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

 

 

D. Pintura
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

bbAA pF1569 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

bbAA pF1027 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 t2m cm - 

bbAA pF864 AdministrAdor de dpto. F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

bbAA pF936 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e012 m cm - 

 

 

D. Producción Vegetal
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

d. producción VeGetAL pF637 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e016 m cm - 

etsi AGrónomos pF1535 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

etsi AGrónomos pF1570 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

etsi AGrónomos pF546 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

etsi AGrónomos pF547 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

etsi AGrónomos pF865 AdministrAdor de dpto. F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

etsi AGrónomos pF324 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 9 cm - cArnet de mAnip.d pLAG. 
             uso FitosAn.y mínimo 
             LicenciA conducción 
             VehicuLos espe.AGric.  
             o permiso conduc. b

etsi AGrónomos pF535 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 9 cm - cArnet de mAnip.d pLAG. 
             uso FitosAn.y mínimo 
             LicenciA conducción 
             VehicuLos espe.AGric.  
             o permiso conduc. b

etsi AGrónomos pF541 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

etsi AGrónomos pF337 oFiciAL seGundA de LAborAtorio F Ae c1 c2 17 e017 m2t cm - 

ets medio rurAL y enoLoGíA pF754 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e026 m cm - 

ets medio rurAL y enoLoGíA pF545 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

 

 

D. Proyectos Arquitectónicos
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

ets ArquitecturA pF1571 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 
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ets ArquitecturA pF1006 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 9 cm - 

ets ArquitecturA pF866 AdministrAdor de dpto. F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

ets ArquitecturA pF722 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

ets ArquitecturA pF533 responsAbLe AdministrAtiVo de dpto. F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

 

 

D. Proyectos de Ingeniería
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

etsi industriALes pF1344 técnico medio de LAborAtorio F Ae A1 A2 20 e026 9 cm - 

etsi industriALes pF1572 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

etsi industriALes pF1133 AdministrAdor de dpto. F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

etsi industriALes pF2007 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

etsi industriALes pF2030 especiAListA técnico de LAborAtorio - Ae c1 - 19 e023 x cm - 

 

 

D. química
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

etsi AGrónomos pF459 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

etsi AGrónomos pF614 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e012 m cm - 

etsi industriALes pF1897 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

etsi industriALes pF454 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e026 m cm - 

etsi industriALes pF456 técnico medio de LAborAtorio F Ae A1 A2 20 e016 m cm - 

etsi industriALes pF1573 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

etsi industriALes pF455 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

etsi industriALes pF457 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

etsi industriALes pF867 AdministrAdor de dpto. F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

etsi industriALes pF486 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 c2 17 e017 9 cm - 

ets medio rurAL y enoLoGíA pF1123 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e026 9 cm - 

 

 

D. Sistemas Informáticos y Computación
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

d. sist. inFormÁticos y computAción pF606 AnAListA de sistemAs-redes F Ae A1 - 25 e042 t2m cm - 

d. sist. inFormÁticos y computAción pF1004 operAdor F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF451 AnAListA de sistemAs-redes F Ae A1 A2 25 e042 m2t cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF453 AnAListA de sistemAs-redes F Ae A1 A2 25 e042 m2t cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF636 AnAListA de sistemAs-redes F Ae A1 - 25 e042 m2t cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF1574 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF452 AnAListA proGrAmAdor F Ae A2 c1 20 e030 m2t cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF569 AnAListA proGrAmAdor F Ae A2 - 20 e030 t2m cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF868 AdministrAdor de dpto. F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF723 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF206 responsAbLe AdministrAtiVo de dpto. F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF211 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

 

 

D. Tecnología de Alimentos
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

d. tecnoLoGíA de ALimentos pF1345 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

d. tecnoLoGíA de ALimentos pF1583 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

etsi AGrónomos pF1009 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

etsi AGrónomos pF449 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

etsi AGrónomos pF1575 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

etsi AGrónomos pF1008 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 9 cm - 

etsi AGrónomos pF869 AdministrAdor de dpto. F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

etsi AGrónomos pF450 oFiciAL seGundA de LAborAtorio F Ae c1 c2 17 e017 9 cm - 

ets medio rurAL y enoLoGíA pF628 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 9 cm - 
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D. Termodinámica Aplicada
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

etsi industriALes pF937 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e026 9 cm - 

etsi industriALes pF1576 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

etsi industriALes pF467 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 9 cm - 

etsi industriALes pF870 AdministrAdor de dpto. F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

etsi industriALes pF724 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

 

 

D. Urbanismo
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

ets ArquitecturA pF1577 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

ets ArquitecturA pF871 AdministrAdor de dpto. F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

 

 

EPS Alcoy
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

eps ALcoy pF1212 JeFe de Adminis. d escueLA o FAcuLtAd F AG A1 A2 24 e040 m2t cupVAApp - 

eps ALcoy pF1330 téc.Gest.reLAciones con eL entorno F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

eps ALcoy pF463 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

eps ALcoy pF1211 téc. sup. de prÁcticAs de empresAs F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

eps ALcoy pF135 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

eps ALcoy pF1362 AnAListA proGrAmAdor redes F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

eps ALcoy pF996 AnAListA proGrAmAdor redes F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

eps ALcoy pF1646 téc. med.d inForm. y prom. LinGuisticA F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - GrAu sup. d coneixe- 
             ments deL VALencià o  
             tituLA. homoLoGAdA 
             oFiciALmente

eps ALcoy pF1872 técnico medio de empLeo F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

eps ALcoy pF2026 técnico medio de LAborAtorio - Ae A2 - 20 e026 x cm - 

eps ALcoy pF658 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

eps ALcoy pF1739 técnico medio FormAción permAnente F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

eps ALcoy pF392 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e016 m cm - 

eps ALcoy pF1376 técnico especiAListA inFormÁtico F Ae c1 - 21 e028 m2t cm - 

eps ALcoy pF1233 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

eps ALcoy pF1976 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

eps ALcoy pF815 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

eps ALcoy pF136 secretArio/A de escueLA o FAcuLtAd F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

eps ALcoy pF137 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

eps ALcoy pF1977 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

eps ALcoy pF1334 operAdor F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

eps ALcoy pF656 operAdor F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

eps ALcoy pF1479 coordinAdor de serVicios F AG c1 c2 17 e021 m2t cm - 

eps ALcoy pF1331 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

eps ALcoy pF1333 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

eps ALcoy pF1889 AdministrAtiVo - AG c1 - 17 e019 m2t cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi

eps ALcoy pF586 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

eps ALcoy ApF1332 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e017 m2t cm - 

eps ALcoy ApF655 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e017 m2t cm - 

eps ALcoy pF10008 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 

eps ALcoy pF1051 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 

eps ALcoy pF1052 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 t cm - 

eps ALcoy pF1077 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 

eps ALcoy pF1085 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 t cm - 
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EPS Gandía
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

eps GAndiA pF1220 JeFe de Adminis. d escueLA o FAcuLtAd - AG A1 A2 24 e040 m2t cm - 

eps GAndiA pF1320 téc.Gest.reLAciones con eL entorno F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

eps GAndiA pF1325 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

eps GAndiA pF1326 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

eps GAndiA pF961 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

eps GAndiA pF1219 téc.sup.Gest.prAct.emp.y proG.d int.int. F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi

eps GAndiA pF1472 técnico medio de LAborAtorio F Ae A1 A2 20 e026 9 cm - 

eps GAndiA pF1477 técnico medio de LAborAtorio F Ae A1 A2 20 e026 9 cm - 

eps GAndiA pF1578 técnico medio de LAborAtorio F Ae A1 A2 20 e026 9 cm - 

eps GAndiA pF1579 técnico medio de LAborAtorio F Ae A1 A2 20 e026 9 cm - 

eps GAndiA pF1327 técnico medio de LAborAtorio F Ae A1 A2 20 e016 9 cm - 

eps GAndiA pF1013 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

eps GAndiA pF1363 AnAListA proGrAmAdor ApLicAciones - Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

eps GAndiA pF997 AnAListA proGrAmAdor redes F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

eps GAndiA pF1645 téc.med.promoción LinGüís. y cuLtu. F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - GrAu sup. d coneixe- 
             ments deL VALencià o  
             tituLA. homoLoGAdA 
             oFiciALmente

eps GAndiA pF1873 técnico medio de empLeo F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

eps GAndiA pF1323 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 9 cm - 

eps GAndiA pF1324 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 9 cm - 

eps GAndiA pF1471 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 9 cm - 

eps GAndiA pF1473 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 9 cm - 

eps GAndiA pF1580 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 9 cm - 

eps GAndiA pF1740 técnico medio FormAción permAnente F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

eps GAndiA pF1375 técnico especiAListA inFormÁtico F Ae c1 - 21 e028 m2t cm - 

eps GAndiA pF1234 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

eps GAndiA pF816 Adminis. secciones depArtAmentALes F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

eps GAndiA pF1172 secretArio/A de escueLA o FAcuLtAd F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

eps GAndiA pF1328 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

eps GAndiA pF1017 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

eps GAndiA pF1978 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

eps GAndiA pF1329 operAdor F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

eps GAndiA pF948 operAdor F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

eps GAndiA pF732 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e012 9 cm - 

eps GAndiA pF1480 coordinAdor de serVicios F AG c1 c2 17 e021 m2t cm - 

eps GAndiA pF804 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

eps GAndiA pF1322 Adminis. centro inteGrAdo de Gestión F AG c1 - 17 e019 m2t cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi

eps GAndiA pF1321 Adminis. sección depArtAmentAL F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

eps GAndiA ApF803 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e017 m2t cm - 

eps GAndiA pF1059 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 

eps GAndiA pF1060 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 t cm - 

eps GAndiA pF1079 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 

eps GAndiA pF1080 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 t cm - 

eps GAndiA pF1651 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 

 

 

Escola d’Estiu
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

escoLA d’estiu pF1143 técnico medio de escoLA d’estiu F Ae A2 - 20 e026 9 cm - 

escoLA d’estiu pF1974 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

escoLA d’estiu pF1686 especiAListA técnico F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

escoLA d’estiu pF1874 especiAListA técnico de escoLA d’estiu F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

escoLA d’estiu ApF1610 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e007 m cm - 
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Escuela Infantil
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

escueLA inFAntiL pF1916 responsAbLe escueLA inFAntiL F Ae A2 - 22 e032 m2t cm - 

escueLA inFAntiL pF925 mAestro-proFesor d escueLA inFAntiL F Ae A2 - 20 e026 9 cm - 

escueLA inFAntiL pF1917 coordinAdor de etApA - Ae c1 - 21 e028 m2t cm - t.s.ed.inFAntiL o te 
             JArdin inFAn o equiVAL.

escueLA inFAntiL pF1918 coordinAdor de etApA - Ae c1 - 21 e028 m2t cm - t.s.ed.inFAntiL o te 
             JArdin inFAn o equiVAL.

escueLA inFAntiL pF1920 coordinAdor de etApA - Ae c1 - 21 e028 t2m cm - t.s.ed.inFAntiL o te 
             JArdin inFAn o equiVAL.

escueLA inFAntiL pF1921 coordinAdor de etApA - Ae c1 - 21 e028 t2m cm - t.s.ed.inFAntiL o te 
             JArdin inFAn o equiVAL.

escueLA inFAntiL pF1186 educAdor de escueLA inFAntiL F Ae c1 - 19 e023 9 cm - t.s.ed.inFAntiL o te 
             JArdin inFAn o equiVAL.

escueLA inFAntiL pF1676 educAdor de escueLA inFAntiL F Ae c1 - 19 e023 9 cm - t.s.ed.inFAntiL o te 
             JArdin inFAn o equiVAL.

escueLA inFAntiL pF1677 educAdor de escueLA inFAntiL F Ae c1 - 19 e023 9 cm - t.s.ed.inFAntiL o te 
             JArdin inFAn o equiVAL.

escueLA inFAntiL pF1678 educAdor de escueLA inFAntiL F Ae c1 - 19 e023 9 cm - t.s.ed.inFAntiL o te 
             JArdin inFAn o equiVAL.

escueLA inFAntiL pF1887 educAdor de escueLA inFAntiL F Ae c1 - 19 e023 9 cm - t.s.ed.inFAntiL o te 
             JArdin inFAn o equiVAL.

escueLA inFAntiL pF1888 educAdor de escueLA inFAntiL F Ae c1 - 19 e023 9 cm - t.s.ed.inFAntiL o te 
             JArdin inFAn o equiVAL.

escueLA inFAntiL pF1912 educAdor de escueLA inFAntiL F Ae c1 - 19 e023 9 cm - t.s.ed.inFAntiL o te 
             JArdin inFAn o equiVAL.

escueLA inFAntiL pF271 educAdor de escueLA inFAntiL F Ae c1 - 19 e023 9 cm - t.s.ed.inFAntiL o te 
             JArdin inFAn o equiVAL.

escueLA inFAntiL pF272 educAdor de escueLA inFAntiL F Ae c1 - 19 e023 9 cm - t.s.ed.inFAntiL o te 
             JArdin inFAn o equiVAL.

escueLA inFAntiL pF273 educAdor de escueLA inFAntiL F Ae c1 - 19 e023 9 cm - t.s.ed.inFAntiL o te 
             JArdin inFAn o equiVAL.

escueLA inFAntiL pF274 educAdor de escueLA inFAntiL F Ae c1 - 19 e023 9 cm - t.s.ed.inFAntiL o te 
             JArdin inFAn o equiVAL.

escueLA inFAntiL pF275 educAdor de escueLA inFAntiL F Ae c1 - 19 e023 9 cm - t.s.ed.inFAntiL o te 
             JArdin inFAn o equiVAL.

escueLA inFAntiL pF276 educAdor de escueLA inFAntiL F Ae c1 - 19 e023 9 cm - t.s.ed.inFAntiL o te 
             JArdin inFAn o equiVAL.

escueLA inFAntiL pF277 educAdor de escueLA inFAntiL F Ae c1 - 19 e023 9 cm - t.s.ed.inFAntiL o te 
             JArdin inFAn o equiVAL.

escueLA inFAntiL pF1185 educAdor de escueLA inFAntiL F Ae c1 - 19 e012 9 cm - t.s.ed.inFAntiL o te 
             JArdin inFAn o equiVAL.

 

 

ETS Arquitectura
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

ets ArquitecturA  pF1018 JeFe d Adminis. d escueLA o FAcuLtAd F AG A1 A2 24 e040 m2t cm - 

ets ArquitecturA pF1128 téc. sup. de prÁcticAs de empresAs F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

ets ArquitecturA pF1187 téc.sup.d proG. d inter. internAcionAL F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi

ets ArquitecturA pF1502 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

ets ArquitecturA pF1338 AnAListA proGrAmAdor redes F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

ets ArquitecturA pF1866 AnAListA proGrAmAdor redes F Ae A2 - 20 e030 t2mn cm - 

ets ArquitecturA pF1371 técnico especiAListA inFormÁtico - Ae c1 - 21 e028 m2t cm - 

ets ArquitecturA pF1188 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

ets ArquitecturA pF96 secretArio/A de escueLA o FAcuLtAd F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

ets ArquitecturA pF2022 especiAListA técnico de LAborAtorio - Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

ets ArquitecturA pF99 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

ets ArquitecturA pF843 operAdor F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

ets ArquitecturA pF318 técnico especiAListA de AudioVisuALes F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

ets ArquitecturA pF1481 coordinAdor de serVicios F AG c1 c2 17 e021 m2t cm - 

ets ArquitecturA pF100 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

ets ArquitecturA pF1461 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi

ets ArquitecturA pF1875 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

ets ArquitecturA pF2001 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 
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ets ArquitecturA pF98 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

ets ArquitecturA pF1038 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 

ets ArquitecturA pF1039 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 t cm - 

ets ArquitecturA pF305 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 

ets ArquitecturA pF306 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 t cm - 

ets ArquitecturA pF307 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 

ets ArquitecturA pL314 personAL de LimpiezA L - e - 13 e007 t - - 

ets ArquitecturA pL315 personAL de LimpiezA - - e - 13 e007 t - - 

ets ArquitecturA pL317 personAL de LimpiezA - - e - 13 e007 m - - 

ets ArquitecturA pL320 personAL de LimpiezA L - e - 13 e007 m - - 

ets ArquitecturA pL376 personAL de LimpiezA L - e - 13 e007 m - - 

ets ArquitecturA pL430 personAL de LimpiezA - - e - 13 e007 m - - 

 

 

ETS Gestión en la Edificación
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

ets Gestión en LA ediFicAción pF773 JeFe de Adminis. d escueLA o FAcuLtAd F AG A1 A2 24 e040 m2t cm - 

ets Gestión en LA ediFicAción pF1213 téc. sup. de prÁcticAs de empresAs F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

ets Gestión en LA ediFicAción pF111 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

ets Gestión en LA ediFicAción pF1340 AnAListA proGrAmAdor redes F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

ets Gestión en LA ediFicAción pF1377 técnico especiAListA inFormÁtico - Ae c1 - 21 e028 m2t cm - 

ets Gestión en LA ediFicAción pF1214 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

ets Gestión en LA ediFicAción pF671 secretArio/A de escueLA o FAcuLtAd F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

ets Gestión en LA ediFicAción pF369 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

ets Gestión en LA ediFicAción pF113 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

ets Gestión en LA ediFicAción pF601 operAdor F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

ets Gestión en LA ediFicAción pF1487 coordinAdor de serVicios F AG c1 c2 17 e021 m2t cm - 

ets Gestión en LA ediFicAción pF114 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

ets Gestión en LA ediFicAción pF1465 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi

ets Gestión en LA ediFicAción pF563 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

ets Gestión en LA ediFicAción pF1057 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 t cm - 

ets Gestión en LA ediFicAción pF1058 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 t cm - 

ets Gestión en LA ediFicAción pF1351 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 

ets Gestión en LA ediFicAción pF371 AuxiLiAr de serVicios - AG c2 - 15 e007 m cm - 

 

 

ETSI Agronómos
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

etsi AGrónomos pF1190 JeFe de Adminis. d escueLA o FAcuLtAd F AG A1 A2 24 e040 m2t cm - 

etsi AGrónomos pF1189 téc.sup.d proG. d inter. internAcionAL F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi

etsi AGrónomos pF120 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

etsi AGrónomos pF1337 AnAListA proGrAmAdor redes F Ae A2 - 20 e030 t2m cm - 

etsi AGrónomos pF1353 AnAListA proGrAmAdor redes F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

etsi AGrónomos pF1368 técnico especiAListA inFormÁtico F Ae c1 - 21 e028 m2t cm - 

etsi AGrónomos pF1191 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

etsi AGrónomos ApF558 secretArio/A de escueLA o FAcuLtAd - AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

etsi AGrónomos pF123 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

etsi AGrónomos pF598 operAdor F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

etsi AGrónomos pF1483 coordinAdor de serVicios F AG c1 c2 17 e021 m2t cm - 

etsi AGrónomos pF122 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

etsi AGrónomos pF1460 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi

etsi AGrónomos pF999 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e007 m cm - 

etsi AGrónomos pF1040 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 

etsi AGrónomos pF1041 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 t cm - 

etsi AGrónomos pF1042 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 t cm - 
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etsi AGrónomos pF1603 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 

etsi AGrónomos pF328 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 

etsi AGrónomos pF335 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 t cm - 

pendiente de distribución pF330 AuxiLiAr de serVicios - AG c2 - 15 e007 m cm - 

 

 

ETSI Caminos, Canales y Puertos
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF1019 JeFe de Adminis. de escueLA o FAcuLtAd F AG A1 A2 24 e040 m2t cm - 

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF1192 téc. sup. de prÁcticAs de empresAs F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF124 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF1867 AnAListA proGrAmAdor ApLicAciones - Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF1354 AnAListA proGrAmAdor redes F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF419 técnico medio de LAborAtorio L Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF1372 técnico especiAListA inFormÁtico F Ae c1 - 21 e028 m2t cm - 

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF1193 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF81 secretArio/A de escueLA o FAcuLtAd F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF127 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF1339 operAdor F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF403 operAdor F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF1484 coordinAdor de serVicios F AG c1 c2 17 e021 m2t cm - 

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF126 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF1462 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF805 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF1043 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF1044 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF1084 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 t cm - 

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF1109 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF149 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF407 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 t cm - 

etsi cAminos, cAnALes y puertos pF408 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 t cm - 

etsi cAminos, cAnALes y puertos pL417 personAL de LimpiezA L - e - 13 e007 m - - 

 

 

ETSI Diseño
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

etsi diseño pF813 JeFe de Adminis. d escueLA o FAcuLtAd - AG A1 A2 24 e040 m2t cm - 

etsi diseño pF1002 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

etsi diseño pF1692 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

etsi diseño pF1218 téc. sup. de prÁcticAs de empresAs F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

etsi diseño pF1505 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

etsi diseño pF1336 AnAListA proGrAmAdor redes F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

etsi diseño pF1088 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 t2m cm - 

etsi diseño pF1335 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

etsi diseño pF502 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 t2m cm - 

etsi diseño pF1380 técnico especiAListA inFormÁtico - Ae c1 - 21 e028 m2t cm - 

etsi diseño pF11 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

etsi diseño pF1979 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

etsi diseño pF84 secretArio/A de escueLA o FAcuLtAd F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

etsi diseño pF1683 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

etsi diseño pF423 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

etsi diseño pF1980 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

etsi diseño pF86 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

etsi diseño pF607 operAdor L Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

etsi diseño pF949 operAdor F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

etsi diseño pF1490 coordinAdor de serVicios F AG c1 c2 17 e021 m2t cm - 

etsi diseño pF1464 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi
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etsi diseño pF177 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

etsi diseño pF426 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

etsi diseño pF88 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

etsi diseño pF89 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

etsi diseño ApF1703 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e017 m2t cm - 

etsi diseño pF1082 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 t cm - 

etsi diseño pF1083 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 t cm - 

etsi diseño pF1349 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 

etsi diseño pF427 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 

 

 

ETSIGeodésica,Cartográfica y Topográfica
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

etsi GeodesiA,cArtoGrÁFicA y topoG. pF1201 JeFe de Adminis. d escueLA o FAcuLtAd F AG A1 A2 24 e040 m2t cm - 

etsi GeodesiA,cArtoGrÁFicA y topoG. pF1200 téc.sup.proG. d inter. internAcionAL F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi

etsi GeodesiA,cArtoGrÁFicA y topoG. pF171 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

etsi GeodesiA,cArtoGrÁFicA y topoG. pF1355 AnAListA proGrAmAdor redes F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

etsi GeodesiA,cArtoGrÁFicA y topoG. pF1373 técnico especiAListA inFormÁtico F Ae c1 - 21 e028 m2t cm - 

etsi GeodesiA,cArtoGrÁFicA y topoG. pF817 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

etsi GeodesiA,cArtoGrÁFicA y topoG. pF60 secretArio/A de escueLA o FAcuLtAd F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

etsi GeodesiA,cArtoGrÁFicA y topoG. pF173 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

etsi GeodesiA,cArtoGrÁFicA y topoG. pF954 operAdor - Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

etsi GeodesiA,cArtoGrÁFicA y topoG. pF1482 coordinAdor de serVicios - AG c1 c2 17 e021 m2t cm - 

etsi GeodesiA,cArtoGrÁFicA y topoG. pF1045 AuxiLiAr de serVicios L AG c2 - 15 e007 m cm - 

etsi GeodesiA,cArtoGrÁFicA y topoG. pF1075 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 t cm - 

etsi GeodesiA,cArtoGrÁFicA y topoG. pF1404 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 t cm - 

etsi GeodesiA,cArtoGrÁFicA y topoG. pF1602 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 

 

 

ETSI Industriales
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

etsi industriALes pF806 JeFe de Adminis. d escueLA o FAcuLtAd F AG A1 A2 24 e040 m2t cm - 

etsi industriALes pF1445 téc. sup. de prÁcticAs de empresAs F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

etsi industriALes pF1194 téc.sup.Gest.prAct.emp.y proG.d int.int. F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi

etsi industriALes pF101 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

etsi industriALes pF1356 AnAListA proGrAmAdor redes F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

etsi industriALes pF1357 AnAListA proGrAmAdor redes F Ae A2 - 20 e030 t2m cm - 

etsi industriALes pF1370 técnico especiAListA inFormÁtico F Ae c1 - 21 e028 m2t cm - 

etsi industriALes pF1014 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

etsi industriALes pF1981 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

etsi industriALes pF1476 secretArio/A de escueLA o FAcuLtAd F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

etsi industriALes pF104 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

etsi industriALes pF1982 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

etsi industriALes pF1195 operAdor F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

etsi industriALes pF698 operAdor F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

etsi industriALes pF844 operAdor F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

etsi industriALes pF437 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e012 m cm - 

etsi industriALes pF1486 coordinAdor de serVicios F AG c1 c2 17 e021 m2t cm - 

etsi industriALes pF103 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

etsi industriALes pF1196 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

etsi industriALes pF1463 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi

etsi industriALes pF10006 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 

etsi industriALes pF10007 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 

etsi industriALes pF1046 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 

etsi industriALes pF1047 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 
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etsi industriALes pF1048 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 t cm - 

etsi industriALes pF1049 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 t cm - 

etsi industriALes pF1108 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 t cm - 

etsi industriALes pF1117 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 

etsi industriALes pF434 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 

etsi industriALes pF568 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 

etsi industriALes pL540 ordenAnzA L - e - 13 e007 t - - 

 

 

E.T.S.I. Informática 
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

e.t.s.i. inFormÁticA pF808 JeFe de Adminis. d escueLA o FAcuLtAd F AG A1 A2 24 e040 m2t cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF1209 téc.sup.Gest.prAct.emp.y proG.d int.int. F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - conocimientos de 
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi

e.t.s.i. inFormÁticA pF1217 téc.sup.Gest.prAct.emp.y proG.d int.int. F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi

e.t.s.i. inFormÁticA ApF128 JeFe de unidAd AdministrAtiVA - AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF1503 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF1231 AnAListA proGrAmAdor F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF1361 AnAListA proGrAmAdor redes F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF1741 AnAListA proGrAmAdor redes F Ae A2 - 20 e030 t2m cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF1378 técnico especiAListA inFormÁtico F Ae c1 - 21 e028 t2m cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF1382 técnico especiAListA inFormÁtico F Ae c1 - 21 e028 m2t cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF14 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF851 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF130 secretArio/A de escueLA o FAcuLtAd F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF90 secretArio/A de escueLA o FAcuLtAd F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA ApF129 JeFe de Grupo - AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF93 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF609 operAdor F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF947 operAdor F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF1488 coordinAdor de serVicios F AG c1 c2 17 e021 m2t cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF1492 coordinAdor de serVicios F AG c1 c2 17 e021 m2t cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA ApF94 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e019 m2t cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA ApF95 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e019 m2t cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF1000 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF1053 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF1054 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 t cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF1055 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 t cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF1061 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF1062 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF1063 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 t cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF1064 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 t cm - 

e.t.s.i. inFormÁticA pF1401 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 

 

 

ETSI Telecomunicación
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

etsi teLecomunicAción pF1198 JeFe de Adminis. d escueLA o FAcuLtAd F AG A1 A2 24 e040 m2t cm - 

etsi teLecomunicAción pF1197 téc.sup.Gest.prAct.emp.y proG.d int.int. F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi

etsi teLecomunicAción pF175 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

etsi teLecomunicAción pF1341 AnAListA proGrAmAdor redes F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

etsi teLecomunicAción pF1369 técnico especiAListA inFormÁtico F Ae c1 - 21 e028 m2t cm - 

etsi teLecomunicAción pF857 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

etsi teLecomunicAción pF994 secretArio/A de escueLA o FAcuLtAd F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

etsi teLecomunicAción pF176 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

etsi teLecomunicAción pF611 operAdor F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 
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etsi teLecomunicAción pF1485 coordinAdor de serVicios F AG c1 c2 17 e021 m2t cm - 

etsi teLecomunicAción pF1199 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

etsi teLecomunicAción pF1050 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 t cm - 

etsi teLecomunicAción pF1350 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 

etsi teLecomunicAción pF444 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 

etsi teLecomunicAción pF445 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 t cm - 

 

 

ETS Medio Rural y Enología
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

ets medio rurAL y enoLoGíA pF1216 JeFe de Adminis. d escueLA o FAcuLtAd F AG A1 A2 24 e040 m2t cm - 

ets medio rurAL y enoLoGíA pF1215 téc. sup. de prÁcticAs de empresAs F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

ets medio rurAL y enoLoGíA pF1504 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

ets medio rurAL y enoLoGíA pF1358 AnAListA proGrAmAdor redes F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

ets medio rurAL y enoLoGíA pF1379 técnico especiAListA inFormÁtico - Ae c1 - 21 e028 t2m cm - 

ets medio rurAL y enoLoGíA pF858 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

ets medio rurAL y enoLoGíA pF115 secretArio/A de escueLA o FAcuLtAd F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

ets medio rurAL y enoLoGíA ApF118 JeFe de Grupo - AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

ets medio rurAL y enoLoGíA pF956 operAdor F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

ets medio rurAL y enoLoGíA pF1100 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e012 m cm - cArnet d mAnipuLA.  
             d pLAG.d uso FitosAn.

ets medio rurAL y enoLoGíA pF1489 coordinAdor de serVicios F AG c1 c2 17 e021 m2t cm - 

ets medio rurAL y enoLoGíA pF361 oFiciAL seGundA de LAborAtorio F Ae c1 c2 17 e017 m2t cm - 

ets medio rurAL y enoLoGíA ApF117 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e007 m cm - 

ets medio rurAL y enoLoGíA pF360 oFiciAL seGundA de LAborAtorio F Ae c1 c2 17 e007 m cm - 

ets medio rurAL y enoLoGíA pF1065 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 

ets medio rurAL y enoLoGíA pF1066 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 

ets medio rurAL y enoLoGíA pF1067 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 t cm - 

ets medio rurAL y enoLoGíA pF1081 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 t cm - 

 

 

facultad de Bellas Artes
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

bbAA pF1203 JeFe de Adminis. d escueLA o FAcuLtAd F AG A1 A2 24 e040 m2t cm - 

bbAA pF1202 téc.sup.Gest.prAct.emp.y proG.de int.int F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi

bbAA pF106 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

bbAA pF1360 AnAListA proGrAmAdor redes F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

bbAA pF932 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

bbAA pF1205 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e016 9 cm - 

bbAA pF1381 técnico especiAListA inFormÁtico F Ae c1 - 21 e028 m2t cm - 

bbAA pF1204 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

bbAA pF1397 secretArio/A de escueLA o FAcuLtAd F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

bbAA pF109 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

bbAA pF1266 operAdor F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

bbAA pF1491 coordinAdor de serVicios F AG c1 c2 17 e021 m2t cm - 

bbAA pF110 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

bbAA pF1206 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

bbAA pF1466 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi

bbAA pF1056 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 t cm - 

bbAA pF1078 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 t cm - 

bbAA pF1400 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 

bbAA pF1467 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 t cm - 

bbAA pF158 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 
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f. Administración y Direccion d Empresas
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

Ade pF1267 JeFe de Adminis. d escueLA o FAcuLtAd F AG A1 A2 24 e040 m2t cm - 

Ade pF1439 téc.sup.Gest.prAct.emp.y proG.de int.int. F Ae A1 - 22 e040 9 cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi

Ade pF1506 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

Ade pF1359 AnAListA proGrAmAdor redes F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

Ade pF1374 técnico especiAListA inFormÁtico F Ae c1 - 21 e028 m2t cm - 

Ade pF862 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

Ade pF1269 secretArio/A de escueLA o FAcuLtAd F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

Ade pF1268 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

Ade pF1399 operAdor F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

Ade pF1995 operAdor - Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

Ade pF1494 coordinAdor de serVicios F AG c1 c2 17 e021 m2t cm - 

Ade pF1398 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

Ade pF1702 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

Ade pF1405 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 

Ade pF1475 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 t cm - 

Ade pF1626 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 

Ade pF1627 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 t cm - 

 

 

Gabinet de Normalitzacio Lingüística
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

GnL pF1854 JeFe de serVicio - Ae A1 - 27 e050 pd cm - GrAu sup. d coneixe- 
             ments deL VALencià o  
             tituLA. homoLoGAdA 
             oFiciALmente

GnL pF1855 JeFe de sección - Ae A1 - 26 e044 m2t cm - GrAu sup. d coneixe- 
             ments deL VALencià o  
             tituLA. homoLoGAdA 
             oFiciALmente

GnL pF1440 Asesor LinGüistico F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - GrAu sup. d coneixe- 
             ments deL VALencià o  
             tituLA. homoLoGAdA 
             oFiciALmente

GnL pF1441 Asesor LinGüistico F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - GrAu sup. d coneixe- 
             ments deL VALencià o  
             tituLA. homoLoGAdA 
             oFiciALmente

GnL pF1743 Asesor LinGüistico F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - GrAu sup. d coneixe- 
             ments deL VALencià o  
             tituLA. homoLoGAdA 
             oFiciALmente

GnL pF228 Asesor LinGüistico F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - GrAu sup. d coneixe- 
             ments deL VALencià o  
             tituLA. homoLoGAdA 
             oFiciALmente

GnL pF2031 técnico medio LinGüistico - Ae A2 - 20 e030 m2t cm - GrAu sup. d coneixe- 
             ments deL VALencià o  
             tituLA. homoLoGAdA 
             oFiciALmente

GnL pF668 técnico medio LinGüistico F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - GrAu sup. d coneixe- 
             ments deL VALencià o  
             tituLA. homoLoGAdA 
             oFiciALmente

GnL pF928 técnico medio LinGüistico F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - GrAu sup. d coneixe- 
             ments deL VALencià o  
             tituLA. homoLoGAdA 
             oFiciALmente

GnL pF929 técnico medio LinGüistico F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - GrAu sup. d coneixe- 
             ments deL VALencià o  
             tituLA. homoLoGAdA 
             oFiciALmente

GnL pF1957 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - GrAu mitJà d coneixe- 
             ments deL VALencià o  
             tituLA. homoLoGAdA 
             oFiciALmente

GnL ApF785 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e019 m2t cm - GrAu mitJà d coneixe- 
             ments deL VALencià o  
             tituLA. homoLoGAdA 
             oFiciALmente
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Gabinete del Rectorado
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

GAbinete deL rectorAdo pe1120 Asesor/A de medios de comunicAción - - - - - - - - - 

GAbinete deL rectorAdo pe930 Asesor/A de medios de comunicAción - - - - - - - - - 

GAbinete deL rectorAdo pe931 Asesor/A de medios de comunicAción - - - - - - - - - 

GAbinete deL rectorAdo pe1119 Asesor/A en protocoLo y comunicAción F - - - - - - - - 

GAbinete deL rectorAdo pF82 periodistA medios de comunicAción F Ae A1 - 22 e040 m2t cm Ldo periodismo 

GAbinete deL rectorAdo ApF552 secretArio JeFe d GAbinete d rector - AG c1 c2 21 e035 pd Ld - 

 

 

Gerencia
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

GerenciA pe1118 Gerente F - - - - - - - - 

GerenciA pe554 secretArio/A de Gerente F - - - - - - - - 

 

 

Granjas
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

AcuicuLturA pF1030 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

coneJos (ALimentAción) pF536 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

coneJos (meJorA) pF534 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

coneJos (meJorA) pF539 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 9 cm - 

coneJos (meJorA) pF1029 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

coneJos (meJorA) pF537 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 mys cm - 

coneJos (meJorA 2) pF877 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 mys cm - 

coneJos(meJorA,  pF458 especiAListA técnico de LAborAtorio L Ae c1 c2 17 e007 9 cm -  
ALim y LAb. d producción)

pequeños rumiAntes pF1744 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 JeF cm - 

pequeños rumiAntes pF538 especiAListA técnico de LAborAtorio - Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

pequeños rumiAntes y AcuicuLturA pF1031 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 JeF cm - 

 

 

I.D.fabricación y Producción Automatizad
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

id pArA LA FAbricAc. y produc. Auto pF716 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 9 cm - 

 

 

I I de Innovación en Bioingeniería
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

inst inVest e innoVAción bioinGenieriA pF621 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e012 9 cm - 

 

 

Instit.Gest Innovación y Conocimiento
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

inGenio pF1745 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi

 

 

Instituto de Ciencias de la Educación
eps ALcoy pF1444 técnico superior deL i.c.e. F Ae A1 - 22 e040 9 cm Ldo.cien.educ., 
            pedAG, psico o 
            psicopedAGoGíA 

eps GAndiA pF1443 técnico superior deL i.c.e. F Ae A1 - 22 e040 9 cm Ldo.cien.educ., 
            pedAG, psico o 
            psicopedAGoGíA 
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ice pF786 director técnico deL i.c.e. F ed A1 - 27 e050 pd cm Ldo.cienc.educ. 
            o Ldo. FiLosoF.y 
            LetrAs (esp. 
            pedAGoGíA) 

ice pF666 JeFe de sección F Ae A1 - 26 e044 m2t cm Ldo.cienc.educ. 
            o Ldo. FiLosoF.y 
            LetrAs (esp. 
            pedAGoGíA) 

ice pF1028 técnico superior F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

ice pF1170 técnico superior F Ae A1 - 22 e040 m2t cm Ldo.cien.educ., 
            pedAG, psico o 
            psicopedAGoGíA 

ice pF1257 técnico superior deL i.c.e. F Ae A1 - 22 e040 m2t cm Ldo.cien.educ., 
            pedAG, psico o 
            psicopedAGoGíA 

ice pF1628 técnico superior deL i.c.e. F Ae A1 - 22 e040 m2t cm Ldo.cien.educ., 
            pedAG, psico o 
            psicopedAGoGíA 

ice pF268 técnico superior deL i.c.e. F Ae A1 - 22 e040 m2t cm Ldo.cien.educ., 
            pedAG, psico o 
            psicopedAGoGíA 

ice pF667 técnico superior deL i.c.e. F Ae A1 - 22 e040 m2t cm Ldo.cienciAs de 
            LA educAción  
            (esp. orientAción) 

ice pF1507 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

ice pF972 técnico medio F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

ice pF270 técnico especi.proGrAm. med. AudioVis. F Ae c1 - 21 e028 9 cm - 

ice pF1954 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

ice pF1973 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

ice pF45 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

ice pF47 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

ice pF787 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

ice ApF1611 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e017 t2m cm - 

ice ApF46 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e017 m2t cm - 

 

 

Inst.Univ.Mixto Biolog Molec y Cel Plant
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

iumbmcp pF1406 Gestor institutos de inVestiGAción F Ae A1 - 27 e050 pd cupVAApp - 

iumbmcp pF916 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iumbmcp pF1312 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

iumbmcp pF917 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

iumbmcp pF676 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

iumbmcp pF1407 oFiciAL seGundA de LAborAtorio F Ae c1 c2 17 e007 9 cm - 

 

 

Invernaderos
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

d. biotecnoLoGíA pF1102 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e012 m cm - 

d. ecosistemAs AGroForestALes pF1104 especiAListA téc. d LAb. (inVernAdero) F Ae c1 - 19 e012 m cm - cArnet d mAnipuLA.  
             d pLAG.d uso FitosAn.

d. producción VeGetAL pF1106 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - cArnet d mAnip.d pLAG. 
             uso FitosAn.y mínimo 
             LicenciA conducción 
             VehicuLos esp.AGric.o 
             permiso conduc. b

d. producción VeGetAL pF1746 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 9 cm - cArnet d mAnip.d pLAG. 
             uso FitosAn.y mínimo 
             LicenciA conducción 
             VehicuLos esp. AGric.o 
             permiso conduc. b

d. producción VeGetAL pF1105 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e012 m cm - cArnet d mAnip.d pLAG. 
             uso FitosAn.y mínimo 
             LicenciA conducción 
             VehicuLos esp.AGric.o 
             permiso conduc. b

etsi AGrónomos pF1107 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - cArnet d mAnip.d pLAG. 
             uso FitosAn.y mínimo 
             LicenciA conducción 
             VehicuLos esp.AGric.o 
             permiso conduc. b

iucomAV pF1103 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - cArnet d mAnipuLA. 
             d pLAG.d uso FitosAn.
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I U Conser Mejora Agrodiversidad Valenciana
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

iuconserV y meJorA pF1735 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e040 9 cm - cArnet d mAnip.d pLAG. 
AGrodiVersidAd VALenciAnA            uso FitosAn.y mínimo 
             LicenciA conducción 
             VehicuLos esp.AGric.o 
             permiso conduc. b

iuconserV y meJorA pF677 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e040 m cm - cArnet d mAnip.d pLAG. 
AGrodiVersidAd VALenciAnA            uso FitosAn.y mínimo 
             LicenciA conducción 
             VehicuLos esp.AGric.o 
             permiso conduc. b

iuconserV y meJorA pF1313 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 9 cm - cArnet d mAnip.d pLAG. 
AGrodiVersidAd VALenciAnA            uso FitosAn.y mínimo 
             LicenciA conducción 
             VehicuLos esp.AGric.o 
             permiso conduc. b

iuconserV y meJorA pF1314 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 9 cm - cArnet d mAnip.d pLAG. 
AGrodiVersidAd VALenciAnA            uso FitosAn.y mínimo 
             LicenciA conducción 
             VehicuLos esp.AGric.o 
             permiso conduc. b

iuconserV y meJorA pF1315 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e026 9 cm - cArnet d mAnip.d pLAG. 
AGrodiVersidAd VALenciAnA            uso FitosAn.y mínimo 
             LicenciA conducción 
             VehicuLos esp.AGric.o 
             permiso conduc. b

 

 

I U Ingeniería Agua y Medio Ambiente
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

iui deL AGuAL y deL medio Ambiente pF495 téc. sup. de Apoyo A LA inVestiGAción F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

iui deL AGuAL y deL medio Ambiente pF297 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

iui deL AGuAL y deL medio Ambiente pF298 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e026 m cm - 

iui deL AGuAL y deL medio Ambiente pF640 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e026 m cm - 

iui deL AGuAL y deL medio Ambiente pF299 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

 

 

IU Mixto Tecnología química
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

iu mixto tecnoLoGíA químicA pF1474 técnico superior F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

iu mixto tecnoLoGíA químicA pF1877 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

iu mixto tecnoLoGíA químicA pF914 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

iu mixto tecnoLoGíA químicA pF915 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

 

 

I U Motores Térmicos
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

i u motores térmicos pF1876 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

i u motores térmicos pF973 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e040 9 cm - 

 

 

Oficina de Acción Internacional
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

oFicinA de Acción internAcionAL pF758 JeFe de serVicio F AG A1 - 27 e050 pd cupV Ldo economíA exper. mín. 3 Años en 
             puestos resp. FinAn. 
             bAncA. nAc.e internA

oFicinA de Acción internAcionAL pF875 técnico superior F Ae A1 - 25 e042 m2t cupV - 

oFicinA de Acción internAcionAL pF590 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

 

 

Oficina de Correos
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

oFicinA de correos pF1508 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 
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oFicinA de correos pF1996 técnico especiAListA de correos - Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

oFicinA de correos pF1997 técnico especiAListA de correos - Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

oFicinA de correos pF221 técnico especiAListA de correos F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

oFicinA de correos pF222 técnico especiAListA de correos - Ae c1 - 19 e023 m cm - 

oFicinA de correos pF661 técnico especiAListA de correos F Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

oFicinA de correos pF960 técnico especiAListA de correos F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

 

 

Oficina de la Secretaría General
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

oFicinA de LA secretAríA GenerAL pF1868 JeFe de serVicio F AG A1 - 27 e050 pd cm - 

oFicinA de LA secretAríA GenerAL pF1179 JeFe de sección F Ae A1 - 26 e044 m2t cm - GrAu sup. d coneixe- 
             ments deL VALencià o  
             tituLA. homoLoGAdA 
             oFiciALmente

oFicinA de LA secretAríA GenerAL pF1637 LetrAdo F AG A1 - 26 e044 m2t cm Ldo derecho 

oFicinA de LA secretAríA GenerAL pF1442 Asesor LinGüistico F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - GrAu sup. d coneixe- 
             ments deL VALencià o  
             tituLA. homoLoGAdA 
             oFiciALmente

oFicinA de LA secretAríA GenerAL pF1869 LetrAdo - AG A1 - 22 e040 m2t cm Ldo derecho 

oFicinA de LA secretAríA GenerAL pF2024 JeFe de unidAd AdministrAtiVA - AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

oFicinA de LA secretAríA GenerAL pF2025 AdministrAtiVo - AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

oFicinA de LA secretAríA GenerAL pF682 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

oFicinA de LA secretAríA GenerAL pF1749 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

 

 

Oficina de Prog. Internacion. de Interca
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

oF proG internAc de intercAm pF1136 téc.sup.proG. d inter. internAcionAL F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi

oF proG internAc de intercAm pF1137 téc.sup.proG. d inter. internAcionAL F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi

oF proG internAc de intercAm pF1436 téc.sup.proG. d inter. internAcionAL F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi

oF proG internAc de intercAm pF1619 téc.sup.proG. d inter. internAcionAL - Ae A1 - 22 e040 m2t cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi

oF proG internAc de intercAm pF1747 téc.sup.proG. d inter. internAcionAL F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi

oF proG internAc de intercAm pF1878 téc.sup.Gest.prAct.emp.y proG.d int.int. F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi

oF proG internAc de intercAm pF1495 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi

oF proG internAc de intercAm pF1620 técnico medio F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi

oF proG internAc de intercAm pF1955 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi

oF proG internAc de intercAm pF167 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi

oF proG internAc de intercAm pF1437 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi

oF proG internAc de intercAm pF873 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi

oF proG internAc de intercAm pF958 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi

oF proG internAc de intercAm ApF680 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e017 m2t cm - 
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Registro General
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

reGistro GenerAL pF1510 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

reGistro GenerAL pF1944 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

reGistro GenerAL pF62 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

reGistro GenerAL ApF63 AdministrAtiVo - AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

 

 

S de Evaluación, Planificación y Calidad
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

sepq pF683 JeFe de serVicio F AG A1 - 27 e050 pd cm - 

sepq pF684 JeFe de sección F Ae A1 - 26 e044 m2t cm - 

sepq pF777 JeFe de sección F Ae A1 - 26 e044 m2t cm - 

sepq pF1183 técnico superior F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

sepq pF1715 técnico superior F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

sepq pF1883 técnico superior F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

sepq pF1886 técnico superior F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

sepq pF685 técnico superior - Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

sepq pF984 técnico superior F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

sepq pF28 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

sepq pF746 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

 

 

Secretaría de Rectorado
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

secretAríA de rectorAdo pe1113 secretAríA deL rectorAdo F - - - - - - - - 

secretAríA de rectorAdo pe1122 secretAriA de rector F - - - - - - - - 

secretAríA de rectorAdo ApF832 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e017 m2t cm - 

secretAríA de rectorAdo pF227 conductor deL rector F Ae c2 - 15 e045 pd cm - 

 

 

Secretaría General
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

secretAriA GenerAL pe1127 secretArio GenerAL F - - - - - - - - 

secretAriA GenerAL pF1511 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

secretAriA GenerAL pF78 secretArio/A d secretArio/A GenerAL F AG c1 - 21 e035 pd Ld - 

secretAriA GenerAL pF1958 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

 

 

Servicio de Abogacia
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

serVicio de AboGAcíA pF974 JeFe de serVicio.-LetrAdo F AG A1 - 27 e050 pd cm Ldo derecho 

serVicio de AboGAcíA pF1022 LetrAdo F AG A1 - 22 e040 m2t cm Ldo derecho 

serVicio de AboGAcíA pF927 LetrAdo F AG A1 - 22 e040 m2t cm Ldo derecho 

serVicio de AboGAcíA pF1534 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

serVicio de AboGAcíA pF1949 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

serVicio de AboGAcíA pF1023 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

serVicio de AboGAcíA pF1617 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

 

 

Servicio de Alumnado
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

Acceso pF1512 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

Acceso pF66 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

Acceso ApF68 JeFe de Grupo - AG c1 - 19 e023 m2t cm - 
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Acceso pF68 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

Acceso/ALumnos 1er y 2do cicLo/GrAdo pF65 JeFe de sección F AG A1 - 26 e044 m2t cm - 

ALumnAdo pF64 JeFe de serVicio F AG A1 - 27 e050 pd cm - 

ALumnAdo pF1171 técnico de Gestión F AG A1 A2 24 e040 m2t cm - 

ALumnos 1er y 2do cicLo/GrAdo pF1514 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

ALumnos 1er y 2do cicLo/GrAdo pF1922 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

ALumnos 1er y 2do cicLo/GrAdo pF1224 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

ALumnos 1er y 2do cicLo/GrAdo ApF71 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e019 m2t cm - 

ALumnos 1er y 2do cicLo/GrAdo pF763 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

becAs pF1515 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

becAs pF67 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

becAs pF1226 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

becAs pF70 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

becAs pF762 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

mÁsteres/doctorAdo, becAs y títuLos pF1698 JeFe de sección F AG A1 - 26 e044 m2t cm - 

posGrAdo (doctorAdo) pF1516 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

posGrAdo (doctorAdo) pF69 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

posGrAdo (doctorAdo) pF1225 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

posGrAdo (doctorAdo) pF679 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

posGrAdo (doctorAdo) pF755 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

posGrAdo (mAsteres) pF1923 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

posGrAdo (mAsteres) pF1924 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

posGrAdo (mAsteres) pF1925 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

posGrAdo (mAsteres) ApF1173 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e017 m2t cm - 

posGrAdo (mAsteres) ApF1699 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e017 m2t cm - 

títuLos pF1513 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

títuLos pF1926 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

títuLos pF1227 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

títuLos pF1265 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

títuLos pF1690 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

títuLos ApF1283 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e017 m2t cm - 

 

 

Servicio de Asuntos Generales
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

Asuntos GenerALes pF573 JeFe de serVicio F AG A1 - 27 e050 pd cm - 

Asuntos GenerALes pF4 JeFe de sección F AG A1 - 26 e044 m2t cm - 

Asuntos GenerALes pF1525 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

Asuntos GenerALes pF1943 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

Asuntos GenerALes pF782 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

Asuntos GenerALes pF1493 coordinAdor de serVicios F AG c1 c2 17 e021 m2t cm - 

Asuntos GenerALes pF1260 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

Asuntos GenerALes ApF1184 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e017 m2t cm - 

Asuntos GenerALes pF296 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e017 m2t cm - 

Asuntos GenerALes pF1069 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 

Asuntos GenerALes pF1071 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 t cm - 

Asuntos GenerALes pF550 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 

ediFicio dsic pF1070 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 m cm - 

ediFicio dsic pF1403 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 t cm - 

ediFicio i1,i2 pF1068 AuxiLiAr de serVicios L AG c2 - 15 e007 m cm - 

ediFicio i1,i2 pF1402 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 t cm - 

institutos de inVestiGAción pL799 ordenAnzA L - e - 13 e007 m - - 

institutos de inVestiGAción pL800 ordenAnzA L - e - 13 e007 t - - 

 

 

Servicio de Contratación
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

serVicio contrAtAción pF1288 JeFe de serVicio F AG A1 - 27 e050 pd cm - 

serVicio contrAtAción pF836 JeFe de sección - AG A1 - 26 e044 m2t cupV - 
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serVicio contrAtAción pF1175 técnico de Gestión F AG A1 A2 24 e040 m2t cm - 

serVicio contrAtAción pF1520 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

serVicio contrAtAción pF1927 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

serVicio contrAtAción pF5 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

serVicio contrAtAción pF1612 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

serVicio contrAtAción ApF164 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e017 m2t cm - 

 

 

Servicio de financiación y Presupuesto
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

contAbiLidAd i pF1517 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

contAbiLidAd i pF24 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

contAbiLidAd ii pF1518 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

contAbiLidAd ii pF18 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

contAbiLidAd ii pF23 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

s. FinAnciAción y presupuesto pF1289 JeFe de serVicio F AG A1 - 27 e050 pd cm - 

s. FinAnciAción y presupuesto pF1894 JeFe de sección F AG A1 - 26 e044 m2t cm - 

s. FinAnciAción y presupuesto pF1290 técnico de Gestión superior F AG A1 - 22 e040 m2t cm - 

s. FinAnciAción y presupuesto pF1367 técnico de Gestión superior F AG A1 - 22 e040 m2t cm - 

s. FinAnciAción y presupuesto i pF1519 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

s. FinAnciAción y presupuesto ii pF1532 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

s. FinAnciAción y presupuesto ii pF1948 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

 

 

Servicio de fiscalización
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

serVicio de FiscALizAción pF1287 JeFe de serVicio F AG A1 - 27 e050 pd cm - 

serVicio de FiscALizAción pF1176 técnico de Gestión F AG A1 A2 24 e040 m2t cm - 

serVicio de FiscALizAción pF1521 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

serVicio de FiscALizAción pF1522 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

serVicio de FiscALizAción pF1523 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

serVicio de FiscALizAción pF1947 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

serVicio de FiscALizAción pF592 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

serVicio de FiscALizAción ApF1880 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e017 m2t cm - 

 

 

Servicio de Gestión Económica
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

estructurA propiA de inVestiGAción pF1659 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

estructurA propiA de inVestiGAción pF1661 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

estructurA propiA de inVestiGAción pF1662 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

estructurA propiA de inVestiGAción pF1663 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

estructurA propiA de inVestiGAción pF1666 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

estructurA propiA de inVestiGAción pF1668 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

estructurA propiA de inVestiGAción pF1669 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

i cienciA y tecnoLoGíA AnimAL pF1660 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

i cienciA y tecnoLoGíA AnimAL ApF700 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e007 m cm - 

i cienciA y tecnoLoGíA deL hormiGón pF1906 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

i inVest.en quim.moLecuLAr ApLicAdA pF1907 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

i seG indust, rAdioFísicA y medioAmb. pF1908 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

i técnoLoGíA de mAteriALes pF1904 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

i técnoLoGíA de mAteriALes ApF712 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e007 m cm - 

iu ApLic de LAs tecnoLo. inFormAció pF1665 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

iu ApLic de LAs tecnoLo. inFormAció pF1670 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

iu ApLic de LAs tecnoLo. inFormAció pF1903 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

iu ApLic de LAs tecnoLo. inFormAció ApF710 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e017 m2t cm - 

iu comAV pF1909 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

iu de AutomÁt. e inFormÁ. industriA pF1905 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 
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iu de AutomÁt. e inFormÁ. industriA pF1910 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

iu de AutomÁt. e inFormÁ. industriA ApF557 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e007 m cm - 

iu de motores térmicos pF1671 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

iu de motores térmicos pF1672 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

iu inGenieríA d ALimen. pArA desArroL pF1675 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

iu inGenieríA d ALimen. pArA desArroL pF1911 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

iu inGenieríA d AGuA y medio Ambiente pF1673 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

iu restAurAción deL pAtrimonio pF1658 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

iu tecnoLoGíA nAnoFotónicA pF1667 JeFe de unidAd AdministrAtiVA - AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

iuteLecomuni y ApLicAciones muLtim pF1664 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

iuteLecomuni y ApLicAciones muLtim pF1674 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

oFicinA presupuestAriA pF1524 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

oFicinA presupuestAriA pF21 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

serVicio Gestión económicA pF833 JeFe de serVicio F Ae A1 - 27 e050 pd cm - exper. mín. d 3 Años en  
             puestos d respon. en 
             ÁreA d Gestión econó.

serVicio Gestión económicA pF834 JeFe de sección - Ae A1 - 26 e047 pd cm Ldo. economíA  
            o inGen. sup. 

serVicio Gestión económicA pF1695 técnico de Gestión superior F AG A1 - 22 e040 m2t cm Ldo. economíA 

serVicio Gestión económicA pF1750 técnico superior F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

serVicio Gestión económicA pF1998 AnAListA proGrAmAdor ApLicAciones - Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

serVicio Gestión económicA pF1629 técnico medio F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

serVicio Gestión económicA pF1999 técnico medio F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

serVicio Gestión económicA pF1959 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

serVicio Gestión económicA pF1177 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

serVicio Gestión económicA pF1960 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

serVicio Gestión económicA pF13 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

serVicio Gestión económicA pF589 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

serVicio Gestión económicA pF6 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

serVicio Gestión económicA pF765 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

 

 

Servicio de Infraestructura
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

oFicinA técnicA pF737 técnico de inFrAestructurA F Ae A1 - 22 e026 m cm inGe. industriAL 

oFicinA técnicA pF1453 Arquitecto técnico F Ae A2 - 20 e026 9 cm Arquitecto téc. 

oFicinA técnicA pF1454 técnico medio F Ae A2 - 20 e026 9 cm - 

oFicinA técnicA pF634 especiAListA técnico F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

oFicinA técnicA pF748 especiAListA técnico F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

serV inFrAestructurA pF1141 JeFe de serVicio F Ae A1 - 27 e050 pd cm - 

serV inFrAestructurA pF8 Arquitecto - Ae A1 - 26 e044 m2t cm Arquitecto 

serV inFrAestructurA pF1684 AnAListA de ApLicAciones F Ae A1 - 25 e042 m2t cm - 

serV inFrAestructurA pF686 AnAListA de sistemAs/ApLicAciones F Ae A1 - 25 e042 m2t cm - 

serV inFrAestructurA pF1751 AnAListA proGrAmAdor redes F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

serV inFrAestructurA pF1752 Arquitecto técnico F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

serV inFrAestructurA pF1898 técnico medio de inFrAestructurA - Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

serV inFrAestructurA pF1899 técnico medio de inFrAestructurA - Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

serV inFrAestructurA pF1597 resp. inFrAestructurA F Ae c1 - 21 e028 m2t cm - 

serV inFrAestructurA pF1865 responsAbLe AudioVisuALes F Ae c1 - 21 e028 m2t cm - 

serV inFrAestructurA pF1864 responsAbLe teLeFoníA F Ae c1 - 21 e028 m2t cm - 

serV inFrAestructurA pF1964 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

serV inFrAestructurA pF240 especiAListA téc. en mAntenimiento - Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

serV inFrAestructurA pF1950 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

serV inFrAestructurA pF1076 técnico especiAListA de AudioVisuALes - Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

serV inFrAestructurA ApF25 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e007 m cm - 

 

 

Servicio de Mantenimiento
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

eps ALcoy pF616 especiAListA téc. de mAntenimiento F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 
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eps GAndiA pF247 especiAListA téc. de mAntenimiento F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

eps GAndiA pF749 especiAListA téc. de mAntenimiento F Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

ets ArquitecturA pF302 especiAListA téc. de mAntenimiento - Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

ets Gestión en LA ediFicAción pF370 especiAListA téc. de mAntenimiento L Ae c1 - 19 e023 m2t cm - 

unidAd de mAntenimiento pF1142 JeFe de serVicio F Ae A1 - 27 e050 pd cm - 

unidAd de mAntenimiento pF12 JeFe de sección - Ae A1 A2 26 e047 pd cm - 

unidAd de mAntenimiento pF230 téc. encArGAdo de equipo de trAbAJo L Ae A2 c1 20 e030 9 cm - 

unidAd de mAntenimiento pF1965 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

unidAd de mAntenimiento pF229 especiAListA téc. de mAntenimiento L Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

unidAd de mAntenimiento pF232 especiAListA téc. de mAntenimiento L Ae c1 - 19 e023 t2m cm - 

unidAd de mAntenimiento pF233 especiAListA téc. de mAntenimiento F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

unidAd de mAntenimiento pF236 especiAListA téc. de mAntenimiento F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

unidAd de mAntenimiento pF238 especiAListA téc. de mAntenimiento F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

unidAd de mAntenimiento pF239 especiAListA téc. de mAntenimiento F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

unidAd de mAntenimiento pF241 especiAListA téc. de mAntenimiento F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

unidAd de mAntenimiento pF242 especiAListA téc. de mAntenimiento L Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

unidAd de mAntenimiento pF244 especiAListA téc. de mAntenimiento F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

unidAd de mAntenimiento pF245 especiAListA téc. de mAntenimiento F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

unidAd de mAntenimiento pF246 especiAListA téc. de mAntenimiento F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

unidAd de mAntenimiento pF248 especiAListA téc. de mAntenimiento F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

unidAd de mAntenimiento pF249 especiAListA téc. de mAntenimiento F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

unidAd de mAntenimiento pF747 especiAListA téc. de mAntenimiento F Ae c1 - 19 e023 9 cm - 

unidAd de mAntenimiento pF33 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

unidAd de mAntenimiento ApF1881 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e017 m2t cm - 

zonA Ade/cArtoGrAFíA pF2012 resp.mAntenimiento zonA - Ae c1 - 21 e028 9 cm - 

zonA AGrónomos pF1586 resp.mAntenimiento zonA F Ae c1 - 21 e028 9 cm - 

zonA AGrónomos pF1594 resp.mAntenimiento zonA F Ae c1 - 21 e028 9 cm - 

zonA ALcoi pF1595 resp.mAntenimiento zonA F Ae c1 - 21 e028 9 cm - 

zonA ALcoi pF2009 resp.mAntenimiento zonA F Ae c1 - 21 e028 9 cm - 

zonA ArquitecturA pF1587 resp.mAntenimiento zonA F Ae c1 - 21 e028 9 cm - 

zonA b5 (ii,iii,ii+iii) pF1593 resp.mAntenimiento zonA F Ae c1 - 21 e028 9 cm - 

zonA bbAA pF1585 resp.mAntenimiento zonA F Ae c1 - 21 e028 9 cm - 

zonA cAminos pF1591 resp.mAntenimiento zonA F Ae c1 - 21 e028 9 cm - 

zonA ciudAd poLitéc. d LA innoVAción pF2013 resp.mAntenimiento zonA F Ae c1 - 21 e028 9 cm - 

zonA ciudAd poLitéc. d LA innoVAción pF2014 resp.mAntenimiento zonA F Ae c1 - 21 e028 9 cm - 

zonA diseño pF1592 resp.mAntenimiento zonA F Ae c1 - 21 e028 9 cm - 

zonA ets Gestión en LA ediFicAción pF2011 resp.mAntenimiento zonA - Ae c1 - 21 e028 9 cm - 

zonA GAndiA pF1596 resp.mAntenimiento zonA F Ae c1 - 21 e028 9 cm - 

zonA GAndiA pF2010 resp.mAntenimiento zonA F Ae c1 - 21 e028 9 cm - 

zonA industriALes i pF1588 resp.mAntenimiento zonA F Ae c1 - 21 e028 9 cm - 

zonA industriALes ii pF1589 resp.mAntenimiento zonA F Ae c1 - 21 e028 9 cm - 

zonA inFormÁticA pF1584 resp.mAntenimiento zonA F Ae c1 - 21 e028 9 cm - 

zonA teLeco/bibi pF1590 resp.mAntenimiento zonA F Ae c1 - 21 e028 9 cm - 

 

 

Servicio de Radiaciones
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

serVicio de rAdiAciones pF639 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e026 m cm - 

serVicio de rAdiAciones pF641 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e026 m cm - 

 

 

Servicio de Recursos Humanos
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

Acción sociAL pF1895 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

Acción sociAL pF1938 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

Acción sociAL pF1939 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

Acción sociAL pF1940 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

Acción sociAL ApF34 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e017 m2t cm - 

Acción sociAL ApF672 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e017 m2t cm - 



GERENCIA · Presupuesto UPV 2010 · Anexo 3b · Relación de puestos de trabajo administración y servicios 217

concurso, oposicion y pLAntiLLA pAs pF1528 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

concurso, oposicion y pLAntiLLA pAs pF1928 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

concurso, oposicion y pLAntiLLA pAs pF1929 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

concurso, oposicion y pLAntiLLA pAs ApF674 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e019 m2t cm - 

concurso, oposicion y pLAntiLLA pAs ApF39 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e017 m2t cm - 

concurso, oposicion y pLAntiLLA pdi pF1527 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

concurso, oposicion y pLAntiLLA pdi pF1932 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

concurso, oposicion y pLAntiLLA pdi pF1229 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

concurso, oposicion y pLAntiLLA pdi ApF41 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e019 m2t cm - 

conVenios y becAs de inVestiGAción pF1180 técnico de Gestión F AG A1 A2 24 e040 m2t cm - 

conVenios y becAs de inVestiGAción pF1531 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

conVenios y becAs de inVestiGAción pF1930 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

conVenios y becAs de inVestiGAción pF1239 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

conVenios y becAs de inVestiGAción pF738 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

conVenios y becAs de inVestiGAción ApF35 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e017 m2t cm - 

FormAción pF1941 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

FormAción pF1753 técnico medio F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

FormAción pF1942 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

Gestión deL pAs pF1526 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

Gestión deL pAs pF1931 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

Gestión deL pAs pF1228 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

Gestión deL pAs ApF37 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e019 m2t cm - 

Gestión deL pdi pF1533 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

Gestión deL pdi pF1933 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

Gestión deL pdi pF1934 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

Gestión deL pdi ApF40 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e019 m2t cm - 

Gestión deL pdi pF675 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

nóminAs i pF1935 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

nóminAs i ApF1648 JeFe de neGociAdo - AG c1 - 22 e028 m2t cm - 

nóminAs i pF1936 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

nóminAs i pF31 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

nóminAs i ApF36 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e017 m2t cm - 

nóminAs ii pF1529 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

nóminAs ii pF1937 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

nóminAs ii ApF673 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e017 m2t cm - 

nóminAs y s.s. pF30 JeFe de sección F AG A1 - 26 e047 pd cm - 

nóminAs y s.s. pF1273 técnico de Gestión F AG A1 A2 24 e040 m2t cm - 

pAs pF2028 JeFe de sección - AG A1 - 26 e047 pd cm - 

pAs pF27 JeFe de sección - AG A1 - 26 e047 pd cm - 

pdi pF596 JeFe de sección F AG A1 - 26 e047 pd cupV - 

recursos humAnos pF26 JeFe de serVicio F AG A1 - 27 e050 pd cm - 

recursos humAnos pF1272 técnico de Gestión F AG A1 A2 24 e040 m2t cm - 

recursos humAnos pF1181 AnAListA proGrAmAdor ApLicAciones F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

seGuridAd sociAL pF1530 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

seGuridAd sociAL pF32 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

seGuridAd sociAL pF1230 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

 

 

Servicio Integrado de Empleo
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

FormAción pArA eL empLeo pF170 responsAbLe unidAd - Ae A1 - 25 e042 m2t cm - 

prÁcticAs en empresA pF1644 responsAbLe unidAd - Ae A1 - 25 e042 m2t cm - 

proGrAmA creAción de empresAs pF1754 técnico superior - Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

proGrAmA creAción de empresAs pF1755 técnico superior - Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

proGrAmA creAción de empresAs pF1756 técnico superior - Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

proGrAmA creAción de empresAs pF1757 técnico superior - Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

proGrAmA creAción de empresAs pF2008 técnico superior - Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

proGrAmA creAción de empresAs pF1760 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi
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proGrAmA creAción de empresAs pF1761 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

proGrAmA creAción de empresAs pF1762 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

pro. creAción de empresAs (epsA) pF1758 técnico superior F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

sie pF1856 JeFe de serVicio F Ae A1 - 27 e050 pd cm - 

sie pF1857 JeFe de sección F Ae A1 - 26 e044 m2t cm - 

sie pF1858 JeFe de sección F Ae A1 - 26 e044 m2t cm - 

sie pF2015 JeFe de sección F Ae A1 - 26 e044 m2t cm - 

sie pF1127 técnico de orientAción F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

sie pF1130 técnico superior F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

sie pF1884 técnico superior F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

sie pF2016 técnico superior de Gestión y cALidAd - Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

sie pF1129 téc. sup. de prÁcticAs de empresAs F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

sie pF1448 téc. superior estudios y proyectos - Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

sie pF1366 téc. superior Gestión de empLeo F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

sie pF1446 técnico superior Gestión de empLeo - Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

sie pF1631 técnico superior Gestión de empLeo F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

sie pF1447 téc. superior intermediAción LAborAL F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

sie pF1759 téc.sup.Gest.prAct.emp.y proG.de int.int F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi

sie pF1613 JeFe de unidAd AdministrAtiVA F AG A2 c1 22 e032 m2t cm - 

sie pF1632 AnAListA proGrAmAdor ApLicAciones - Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

sie pF1449 técnico medio de Gestión y cALidAd F Ae A2 - 20 e026 m2t cm - 

sie pF1616 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

sie pF1968 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

sie pF1969 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

sie pF44 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

sie pF1131 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

sie pF1132 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

sie pF1614 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

sie pF1615 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

sie pF1763 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - conocimientos de  
             inGLés equiVALente A  
             4º curso de LA eoi

sie pF1764 AdministrAtiVo F AG c1 - 17 e019 m2t cm - 

sie ApF43 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e017 m2t cm - 

 

 

Servicio Lab Calibración Industrial
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

sL cALibrAción industriAL pF503 técnico medio de LAborAtorio F Ae A2 - 20 e016 m cm - 

 

 

Servicio Microscopía electrónica
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

serVicio microscopiA eLectrónicA pF2017 responsAbLe técnico F Ae A1 - 26 e044 m2t cm - 

serVicio microscopiA eLectrónicA pF918 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e040 m2t cm - 

serVicio microscopiA eLectrónicA pF1316 técnico superior de LAborAtorio F Ae A1 - 22 e026 t cm - 

serVicio microscopiA eLectrónicA pF548 especiAListA técnico de LAborAtorio F Ae c1 - 19 e012 m cm - 

 

 

S.Integrado d Prevención y Salud Laboral
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

ctro sALud LAborAL JuAnA portAceLi pF1913 médico F Ae A1 - 26 e044 m2t cm Ldo medicinA  espec. en medicinA 
             deL trAbAJo o dip.  
             medicinA empresA

ctro sALud LAborAL JuAnA portAceLi pF1914 médico F Ae A1 - 26 e044 m2t cm Ldo medicinA  espec. en medicinA 
             deL trAbAJo o dip.  
             medicinA empresA

ctro sALud LAborAL JuAnA portAceLi pF1915 médico F Ae A1 - 26 e044 t2m cm Ldo medicinA  espec. en medicinA 
             deL trAbAJo o dip.  
             medicinA empresA
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ctro sALud LAborAL JuAnA portAceLi pF1685 médico F Ae A1 - 22 e040 m2t cm Ldo medicinA  espec. en medicinA 
             deL trAbAJo o dip.  
             medicinA empresA

ctro sALud LAborAL JuAnA portAceLi pF1687 médico F Ae A1 - 22 e040 t2m cm Ldo medicinA  espec. en medicinA 
             deL trAbAJo o dip.  
             medicinA empresA

ctro sALud LAborAL JuAnA portAceLi pF257 médico F Ae A1 - 22 e040 m2t cm Ldo medicinA  espec. en medicinA 
             deL trAbAJo o dip.  
             medicinA empresA

ctro sALud LAborAL JuAnA portAceLi pF1688 responsAbLe enFermeríA F Ae A2 - 22 e032 m2t cm dip. enFerme. dip. enFermeríA de 
             empresA

ctro sALud LAborAL JuAnA portAceLi pF1689 enFermero/A F Ae A2 - 20 e030 t2m cm dip. enFerme. dip. enFermeríA de 
             empresA

ctro sALud LAborAL JuAnA portAceLi pF664 enFermero/A F Ae A2 - 20 e030 m2t cm dip. enFerme. dip. enFermeríA de 
             empresA

preVención de riesGos LAborALes pF1122 téc. med. preVen. riesGos LAborALes F Ae A1 A2 20 e030 m2t cm - espec. hiGiene indus. 
             niVeL sup. y especiA. 
             seGuridAd en eL 
             trAbAJo niVeL sup.

preVención de riesGos LAborALes pF1241 téc. med. preVen. riesGos LAborALes F Ae A1 A2 20 e030 m2t cm - espec. hiGiene indus. 
             niVeL sup. y especiA. 
             seGuridAd en eL 
             trAbAJo niVeL sup.

preVención de riesGos LAborALes pF1630 téc. med. preVen. riesGos LAborALes F Ae A1 A2 20 e030 m2t cm - espec. hiGiene indus. 
             niVeL sup. y especiA. 
             seGuridAd en eL 
             trAbAJo niVeL sup.

preVención de riesGos LAborALes pF1701 téc. med. preVen. riesGos LAborALes F Ae A1 A2 20 e030 m2t cm - espec.hiGiene indus. 
             niVeL sup,esp.erGono. 
             y psicosocioLoGíA 
             ApLicAdA niVeL sup y 
             esp.seGuridAd en eL  
             trAbAJo niVeL sup

s inteGr. d preVen. y sALud LAborAL pF1700 JeFe de serVicio F Ae A1 - 27 e050 pd cm Ldo medicinA  espec. en medicinA 
             deL trAbAJo o dip.  
             medicinA empresA

s inteGr. d preVen. y sALud LAborAL pF1966 JeFe de neGociAdo F AG c1 - 22 e028 m2t cm - 

s inteGr. d preVen. y sALud LAborAL pF1967 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

s inteGr. d preVen. y sALud LAborAL ApF1242 JeFe de Grupo - AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

s inteGr. d preVen. y sALud LAborAL ApF1037 AdministrAtiVo - AG c1 c2 17 e017 m2t cm - 

s inteGr. d preVen. y sALud LAborAL pF1919 AuxiLiAr de serVicios F AG c2 - 15 e007 t cm - 

 

 

Unidad de Cultura
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

Forum unesco pF1284 AnAListA proGrAmAdor ApLicAciones F Ae A2 - 20 e030 m2t cm - 

Forum unesco pF19 JeFe de Grupo F AG c1 - 19 e023 m2t cm - 

 

 

Unidad de Modelos BB.AA.
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

bbAA pF1207 modeLo bbAA F Ae c1 c2 15 e007 t cm - 

bbAA pF1208 modeLo bbAA F Ae c1 c2 15 e007 t cm - 

bbAA pF340 modeLo bbAA F Ae c1 c2 15 e007 m cm - 

bbAA pF342 modeLo bbAA F Ae c1 c2 15 e007 m cm - 

bbAA pF343 modeLo bbAA F Ae c1 c2 15 e007 t cm - 

bbAA pF344 modeLo bbAA F Ae c1 c2 15 e007 t cm - 

bbAA pF346 modeLo bbAA F Ae c1 c2 15 e007 m cm - 

bbAA pF347 modeLo bbAA F Ae c1 c2 15 e007 m cm - 

bbAA pF348 modeLo bbAA F Ae c1 c2 15 e007 t cm - 

bbAA pF349 modeLo bbAA L Ae c1 c2 15 e007 m cm - 

bbAA pF350 modeLo bbAA F Ae c1 c2 15 e007 m cm - 

bbAA pF734 modeLo bbAA F Ae c1 c2 15 e007 m cm - 
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Vicegerencia
SUBUNIDAD PUESTO  RPT NAT. SECTOR GRUPO  NIVEL COMPLE.  JORNADA SISTEMA TITULACIÓN REqUISITOS 
         ESPECífICO  PROVISIÓN REqUERIDA PUESTO

ViceGerenciA pF3 ViceGerente - in A1 - 30 e050 pd LduAGL - experienciA mín.de 3 
             Años en puestos de 
             responsA. en eL ÁreA 
             de Gestión

ViceGerenciA pF1237 AdministrAtiVo F AG c1 - 21 e023 m2t cm - 

LEYENDAS DE LA RPT DEL PAS:

Puesto RPT

ApF.- puesto pendiente de amortización

pe.- puesto de personal eventual

pF.- puesto de personal funcionario

pL.- puesto de personal laboral

Naturaleza

e.- eventual

F.- Funcionario

L.- Laboral

Sector

Ae.- Administración especial

AG.- Administración General

ed.- Administración especial/educativa

in.- indistinto

Jornadas

9.-sin codificar

Je.- Jornada especial(horario hasta las 24 h)

JeF.- Jornada especial (horario festivo)

JeF-m.- Jornada especial (horario festivo mañana)

JeF-t.- Jornada especial (horario festivo tarde)

Jp.- Jornada partida

m.- mañanas

m2t.- mañanas y dos tardes

mys.- mañanas y sábados

pd.- plena dedicación

t.- tardes

t2m.- tardes y dos mañanas

t2mn.- tardes y 2 mañanas y algún periodo noche

tsm.- tardes y sábados mañanas

x.- Jornada pendiente negociación onpAs

Sistema de Provisión

cm.- concurso de méritos

cupV.- concurso universidad politécnica de Valencia y Generalitat Valenciana

cupVAApp.- concurso universidad politécnica de Valencia y otras administraciones públicas

Ld.- Libre designación

LduAGL.- Libre designación universidad politécnica de Valencia, Generalitat Valenciana, 

otras administraciones públicas y administración local.
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ANEXO 4
NORMATIVA SOBRE INDEMNIZACIONES
POR COMISIONES DE SERVICIO
Y GRATIFICACIONES POR ASISTENCIAS
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Artículo 1   Ámbito de aplicación

La presente normativa será de aplicación a:

a) El personal al servicio de la Universidad Politécnica de Valencia, cualquiera 
que sea la naturaleza jurídica de su relación de empleo con la misma, salvo 
que su normativa específica determine otro régimen.

b) El personal al servicio de otras administraciones públicas que haya sido 
designado miembro de tribunales de la Universidad Politécnica de Valencia. 

c) Los becarios y alumnos de la universidad que, excepcional, motivada y jus-
tificadamente, realicen desplazamientos u otros actos indemnizables.

Artículo 2   Definición de comisiones de servicio con derecho a indemnización

2.1 Son comisiones de servicio con derecho a indemnización los cometidos es-
peciales que circunstancialmente se autoricen u ordenen al personal de 
la universidad y que deba desempeñar fuera del término municipal donde 
radique su residencia oficial, entendiéndose como tal el término municipal 
correspondiente a la oficina o dependencia en que se desarrollen las acti-
vidades del puesto de trabajo habitual. Dicha residencia oficial será tomada 
como el lugar de inicio y finalización de las comisiones de servicio.

2.2 En ningún caso podrá tener la consideración de comisión de servicio el des-
plazamiento habitual desde el lugar donde se resida hasta el del centro de 
trabajo, aunque éstos se encuentren en términos municipales distintos.

2.3 No generarán derecho a indemnizaciones aquellas comisiones que tengan 
lugar a iniciativa propia sin ser previamente autorizadas o haya renuncia ex-
presa de dicha indemnización.

Artículo 3   Autorización de las comisiones de servicio

3.1 La autorización de las comisiones de servicio del personal docente corres-
ponderá al Director del Departamento al que esté adscrito.

Así mismo, corresponderá al Director de las Escuelas de Alcoy y Gandía la 
autorización de las comisiones de servicio del personal docente destinado 
en las mismas. En ambos casos, una vez autorizada la comisión se dará 
traslado inmediato (por fax) al Director de Departamento correspondiente.
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3.2 En el caso de los cargos académicos de los Centros, cuando las indemniza-
ciones por comisión de servicio vayan con cargo al presupuesto del mismo, 
la autorización corresponderá a los Directores de cada Centro.

En el caso de los cargos académicos adscritos a Vicerrectorados, cuando las 
indemnizaciones por comisión de servicio vayan con cargo al presupuesto de 
los mismos, la autorización corresponderá al Vicerrector respectivo.

3.3 La autorización de las comisiones de servicio del personal no docente corres-
ponderá al Director del Centro, Departamento o Instituto de Investigación o 
Estructura de Investigación Propia del que dependan. Para el personal no 
docente adscrito a los servicios centralizados la autorización corresponderá 
al Vicerrector, Secretario General o Gerente, en función de su dependencia 
orgánica.

3.4 Cuando la comisión de servicio efectuada por los miembros del Equipo Rec-
toral, Directores de Centro, Departamento, Instituto Universitario y Estruc-
tura de Investigación tenga el carácter de representación institucional, la 
autorización corresponderá al Rector.

3.5 En cualquier caso, la autorización de las comisiones de servicios que no im-
pliquen el pago de las indemnizaciones por razón del servicio por parte del 
órgano que autorice la misma, requerirán la conformidad del responsable 
del órgano que deba efectuar el pago correspondiente.

Artículo 4   Duración de las comisiones de servicio

Toda comisión con derecho a indemnización, salvo casos excepcionales, no du-
rará más de un mes en territorio nacional y de tres en el extranjero. No obstante 
lo anterior, si antes de vencer el plazo marcado para el desempeño de una co-
misión resultase insuficiente para el total cumplimiento del servicio, se podrá 
proponer razonadamente al órgano competente la concesión de prórroga por el 
tiempo estrictamente indispensable.

Artículo 5   Comisiones con consideración de residencia eventual

5.1 Las comisiones cuya duración se prevea, excepcionalmente, superior a la 
de los límites establecidos en el artículo anterior, así como las prórrogas 
que den lugar a un exceso sobre dichos límites, tendrán la consideración 
de residencia eventual desde el comienzo de la comisión inicial o de su 
prórroga, respectivamente.
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5.2 La duración de la residencia eventual no podrá exceder de un año, salvo 
que se prorrogue por el tiempo estrictamente indispensable por el órgano 
que haya designado la comisión. La duración de la prórroga no podrá en 
ningún caso exceder de un año.

Artículo 6   Concepto de las distintas clases de indemnización

6.1 “Dieta” es la cantidad que se devenga diariamente para compensar los gastos 
que origina la estancia fuera de la residencia oficial. Este concepto abarca:

a) Hospedaje (alojamiento y desayuno)
b) Restauración

6.2 “Indemnización por residencia eventual” es la cantidad que se devenga diaria-
mente para satisfacer los gastos que origina la estancia fuera de la residencia 
oficial en los casos previstos en esta normativa.

6.3 “Gastos de transporte” es la cantidad que se abona por la utilización de cual-
quier medio de transporte por razón de servicio.

6.4 “Indemnización especial” es la compensación que se otorga por los gastos 
extraordinarios que impliquen determinadas comisiones o por los daños que 
sufran los comisionados en sus bienes.

Artículo 7   Componentes de la dieta y cuantías de la indemnización

7.1 Las estancias que originan el devengo de dietas pueden comprender los si-
guientes subconceptos:

a) Hospedaje

a.1 Comprende los gastos de alojamiento y desayuno. Estos gastos se jus-
tificarán con las facturas de los establecimientos hoteleros y el impor-
te a abonar será el efectivamente justificado, con el límite máximo de 
las cuantías fijadas en el anexo.

No obstante, cuando personal de la Universidad Politécnica de Valencia 
asista, en cumplimiento de la comisión de servicio, a cualquier congre-
so, seminario, jornada o actividad de carácter similar, tanto en territorio 
nacional como en el extranjero, y se genere gasto por alojamiento den-
tro de la oferta hotelera que la organización de estos eventos establezca 
para un mejor desarrollo de los mismos, el importe a indemnizar por 
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este concepto será el efectivamente gastado, siempre que no supere el 
25% del límite máximo reflejado en las tablas del anexo. A tal fin, en la 
justificación de gastos realizados en comisión de servicio se adjuntará a 
la correspondiente factura la documentación que detalle la oferta hote-
lera acordada por la organización del respectivo evento.

a.2 Cualquiera que sea la duración de la comisión, se resarcirá al comisio-
nado por el importe exacto de las llamadas de teléfono de carácter ofi-
cial, que resulten necesarias para el mejor cumplimiento del servicio, 
mediante la debida justificación documental de las mismas.

a.3 Por otra parte, cuando la comisión de servicio de que se trate tenga 
una duración superior a cuatro días, se indemnizará por el importe 
exacto gastado justificado por el comisionado en concepto de gastos 
por lavado y/o planchado de ropa personal.

b) Restauración

La dieta por restauración sólo se devengará cuando la realización del tra-
bajo exija rebasar el horario de la jornada laboral. Los gastos de restaura-
ción se devengarán por los importes fijados en el anexo y su justificación 
se deducirá automáticamente del día y hora en que comenzó y finalizó la 
comisión de servicio, de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Viajes de ida y vuelta en el mismo día:

· Cuando la hora de salida sea anterior a las 15:30 horas y la de re-
greso posterior a las 22 horas, se percibirá el 100% de los gastos de 
restauración.

· Cuando la hora de salida sea anterior a las 15:30  horas y la de regreso 
sea posterior a dicha hora y hasta las 22 horas inclusive, se percibirá 
el 50% de los gastos de restauración.

· Cuando la hora de salida sea posterior a las 15:30 horas y la de re-
greso sea posterior a las 22 horas, se percibirá el 50% de los gastos 
de restauración.

2. Viajes de duración de más de un día:

· En cuanto al día de salida y de regreso se estará a lo dispuesto en el 
párrafo anterior.

· Los días intermedios se devengará la dieta completa.
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Artículo 8   Comisiones de servicio en el extranjero

8.1 Los importes de las indemnizaciones por hospedaje, restauración en las co-
misiones de servicio en el extranjero serán los establecidos por la adminis-
tración general del estado para el grupo II, en función del país correspon-
diente, sin que resulten de aplicación las cuantías del anexo.

8.2 El hospedaje se ajustará a los gastos efectivamente justificados, con el límite 
del punto anterior.

8.3 Las dietas fijadas para las comisiones que se desempeñen fuera del territorio 
nacional se devengarán, desde el día en que se pase la frontera o se salga del 
último puerto o aeropuerto nacionales y durante el recorrido y estancia en el 
extranjero, en las cuantías correspondientes a cada país en los que se desem-
peñe la comisión de servicio, dejándose de percibir el mismo día de la llegada 
a la frontera o primer puerto o aeropuerto nacionales. Si la distancia al lugar 
de la residencia oficial obligara a una continuación del viaje en territorio nacio-
nal, serán indemnizables los correspondientes gastos por alojamiento y ma-
nutención según los casos. Si durante el viaje se tuviera que pernoctar en otro 
país, la cuantía de la indemnización por lo que se refiere a dichos gastos será 
la justificada dentro del máximo correspondiente al país en que se pernocta.

Artículo 9   Cuantía de la indemnización por residencia eventual

9.1 La cuantía del importe por indemnización de residencia eventual será fijada por 
el mismo órgano que autorice la comisión dentro del límite máximo del 80 % 
del importe de las dietas enteras que corresponderían con arreglo a lo dispues-
to en el anexo, sin que se necesite justificación documental de los gastos.

9.2 Cuando en las comisiones de servicio el personal en la situación de resi-
dencia eventual tuviera que desplazarse de la misma, además de la cuantía 
prevista en el apartado anterior, percibirá durante los días que dure dicho 
desplazamiento dietas exclusivamente por alojamiento y los correspondien-
tes gastos de viaje, en las condiciones establecidas para las comisiones de 
servicio en general.

Artículo 10   Gastos de transporte

10.1. Las comisiones de servicios que precisen utilizar un medio de transporte 
darán derecho a viajar por cuenta de la Universidad Politécnica de Valencia, 
en el medio de transporte que se determine en la autorización.
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10.2. El importe de la indemnización será el de los gastos documentalmente 
justificados, salvo lo que se indica en el artículo siguiente.

Artículo 11   Utilización de vehículos particulares y otros medios especiales  
de transporte

11.1 En los desplazamientos podrán utilizarse vehículos particulares, en cuyo 
caso la indemnización a percibir será la cantidad que resulte de aplicar a los 
kilómetros recorridos los precios que se fijan en el anexo. No se percibirá 
indemnización alguna por el recorrido que exceda el número de kilómetros 
correspondientes al itinerario adecuado para la realización del servicio.

11.2 Podrá autorizarse la utilización de vehículos de alquiler con o sin conductor 
siempre que quede justificada la idoneidad o la necesidad de recurrir a este 
medio de transporte.

11.3 Serán indemnizables los gastos de desplazamientos en taxi o en transporte 
colectivo, hasta o desde las estaciones de ferrocarril, autobuses, puertos y 
aeropuertos, así como los realizados en las ciudades específicamente re-
lacionados con el servicio, siempre que se presenten como justificantes los 
tickets o facturas correspondientes.

11.4 Podrán justificarse dentro de este concepto los gastos por el uso de garajes 
en los hoteles de residencia o de aparcamientos públicos en el lugar de 
desempeño de la comisión de servicio, aeropuertos, estaciones de tren, etc, 
así como los gastos de peaje de autopistas y de transporte del automóvil en 
barco cuando sea necesario.

Artículo 12   Desplazamientos dentro del término municipal por razón del servicio

El personal incluido en el ámbito de aplicación de la presente normativa tiene 
derecho a ser resarcido de los gastos por los desplazamientos que se vea obli-
gado a efectuar por razón del servicio dentro del término municipal donde tenga 
su sede el centro de destino.

Artículo 13   Indemnización por gastos de consigna de equipajes

Se podrán indemnizar los gastos de consignas de equipajes cuando el comisio-
nado se vea obligado a permanecer “en tránsito” en alguna ciudad o en el propio 
aeropuerto o estación.
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Artículo 14   Comisiones de servicio de altos cargos

Los altos cargos de la universidad (Rector, Vicerrectores, Secretario General, 
Gerente, Presidente y Secretario del Consejo Social) devengarán las indemniza-
ciones por hospedaje en los importes efectivamente realizados, sin que resulten 
de aplicación las cuantías del anexo.

En cuanto a restauración podrán optar por la indemnización en las cuantías 
efectivamente devengadas o por las cantidades reflejadas en el mencionado 
anexo. Igual criterio se aplicará al personal que por su cualificación técnica y la 
naturaleza de la comisión de servicio, deba acompañarles.

Artículo 15   Anticipos

El personal que haya sido comisionado para la realización de un servicio podrá 
solicitar el adelanto de hasta el 80% del importe estimado de las indemnizaciones 
que pudieran corresponderle por los conceptos de dietas y gastos de transporte.

Artículo 16   Justificación de las comisiones de servicio

Una vez realizada la comisión de servicio, el comisionado habrá de presentar los 
justificantes oportunos en el Servicio o Unidad de Gestión correspondiente. 

Artículo 17   Documentos necesarios para la justificación de comisiones de servicio

17.1 La justificación de las comisiones de servicio se realizará mediante la pre-
sentación del modelo de documento que determine la Gerencia, firmado 
por el propio comisionado y por el órgano competente que haya autorizado 
la comisión, al que se adjuntarán todos los justificantes oportunos.

17.2 Dentro del expediente figurará algún documento que acredite la realización 
de la comisión, como por ejemplo certificados de asistencia o diplomas de 
cursos o congresos, certificados del centro en que se haya producido una 
estancia investigadora o una colaboración con alguno de sus miembros, etc.

17.3 En aquellas comisiones en el extranjero en las que el comisionado haya 
incurrido en gastos pagados en moneda extranjera, se adjuntará a los justi-
ficantes que soporten dichos gastos el cambio aplicado para su conversión 
en euros. Como norma general, para dicha conversión se tendrá en cuenta 
el cambio aplicable del día en que se realice la operación.
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Artículo 18   Concepto de asistencia

Se entenderá por “Asistencia” la indemnización reglamentaria que proceda abonar por:
· Concurrencia a las reuniones de Órganos Colegiados de la Administración, 

de Órganos de Administración de Organismos públicos y de Consejos de Ad-
ministración de empresas con capital o control públicos.

· Participación en tribunales de oposiciones y concursos encargados de la 
selección de personal o de pruebas cuya superación sea necesaria para el 
ejercicio de profesiones o para la realización de actividades.

· Colaboración con carácter no permanente ni habitual en institutos, escuelas 
o unidades de formación y perfeccionamiento del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas.

Artículo 19   Límites en el importe a indemnizar

En el caso del personal de la Universidad, estas cantidades no podrán en ningún 
caso totalizar, para el conjunto de los tipos de asistencias establecidos en el ar-
tículo anterior, un importe por año natural superior al 25% de las retribuciones 
anuales, excluidas las de carácter personal derivadas de la antigüedad, que se 
perciban por el puesto de trabajo desempeñado.

Artículo 20   Compatibilidad con otros conceptos indemnizables

20.1 Las percepciones correspondientes a las asistencias reguladas en este 
apartado serán compatibles con el devengo de las dietas y los gastos de 
transporte que puedan corresponder a los que para asistir se desplacen 
de su residencia oficial, teniéndose en cuenta para su cálculo las horas de 
salida y llegada a dicha residencia oficial.

20.2 Las normas generales y los importes a indemnizar por estos conceptos 
serán los establecidos en la presente normativa.

20.3 No se abonarán dietas ni gastos de transporte por la participación en con-
ferencias, seminarios, cursos y similares, así como la asistencia a tribuna-
les, y actuaciones análogas, cuando no supongan una salida de la localidad 
donde esté ubicada la residencia oficial.

20.4 Los gastos relacionados con el desplazamiento y el alojamiento de los con-
ferenciantes, ponentes o colaboradores extrauniversitarios que impartan 
cursos, conferencias, etc. en la Universidad Politécnica de Valencia se tra-
mitarán adjuntando al modelo de liquidación de gastos que determine la 
Gerencia la justificación documental del viaje y el alojamiento.
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Artículo 21   Estancias de profesores e investigadores invitados en la UPV

En las colaboraciones de profesores e investigadores invitados en la UPV que 
se produzcan al margen de convocatorias específicas de ayudas para este tipo 
de estancias, el importe de las indemnizaciones por hospedaje, restauración y 
otros gastos a percibir por estos colaboradores se ajustará a lo dispuesto en 
esta normativa para las comisiones de servicio.

Artículo 22   Asistencias por actos organizados por otras entidades.

22.1 Cuando el personal de la UPV acuda a impartir cursos, conferencias o actos 
similares organizados por otras entidades, se entiende que, salvo acuerdo 
en contrario, los gastos de asistencias, viaje y dietas que comporten dichos 
actos correrán a cargo de la entidad organizadora.

22.2 Si esta entidad no se hace cargo de los gastos de viaje y dietas, el personal 
podrá ser resarcido de los mismos con cargo al presupuesto del centro de 
gasto que corresponda, si lo autoriza su responsable.

Anexo
 

ALOjAmIENTO madrid y Barcelona 100 €

ALOjAmIENTO Resto deEspaña 80 €

mANUTENCIÓN  50 €

AUTOmÓVIL  0,19 € por Km

mOTOCICLETAS  0,078 € por Km

PRESIDENTE y SECRETARIO 57,61 €

VOCALES y ADmTVO. TRIBUNALES PDI y TESIS 54,15 €

COLABORADOR  41,65 €

mODERADOR  208,25 €

CONfERENCIANTE 520,63 €

PONENTE  381,80 €

PROfESOR  83,30 €

COLABORADOR  41,65 €
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