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Criterios para la cobertura de la tasa de reposición de profesorado y de la tasa 
adicional de estabilización de empleo temporal, previstas en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 
(Consejo de Gobierno extraordinario de 11 de septiembre de 2017) 

 
 
Con los límites establecidos tanto en el Real Decreto-ley por el que se aprueba la 
Oferta de empleo público en los ámbitos de personal docente no universitario y 
universitario, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos 
de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas para 2017, como en la ley de 
PGE para el año 2017, corresponde al Consejo de Gobierno definir los criterios de 
dotación de las plazas que puedan resultar de la aplicación de la tasa de reposición, 
fijada un año más en el 100 % de las bajas producidas.  
 
Como novedad importante respecto a años anteriores, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 19.Uno.6. de la ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales 
el Estado para el año 2017, nuestra Universidad dispone este año de una tasa adicional 
para la estabilización de empleo temporal que se concretaría en el 90 por ciento de 
las plazas que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de 
forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de 
diciembre de 2016. 
 
La propuesta que se presenta respeta los criterios establecidos en los acuerdos que el 
Consejo de Gobierno adoptó durante los años 2015 y 2016, orientados a conciliar las 
expectativas de estabilización y de promoción de nuestro profesorado con la 
conveniencia de avanzar hacia una estructura equilibrada de la plantilla. 
 
En función de estos antecedentes se acuerda: 
 
1.- Según lo establecido en el Real Decreto-ley por el que se aprueba la Oferta de 
empleo público en los ámbitos de personal docente no universitario y universitario, 
Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía 
dependientes de las Comunidades Autónomas para 2017, y en los PGE para el año 2017, 
la Oferta de Empleo Público de profesorado permanente de la Universidad de 
Salamanca durante el año 2017 constará de sesenta y seis plazas procedentes de la 
tasa de reposición más sesenta y tres plazas de profesor contratado doctor básico, 
correspondientes a la tasa adicional de estabilización de empleo temporal establecida 
en el artículo 19.Uno.6. de la ley de PGE. 
 
2.- De acuerdo con lo prescrito en el artículo 19.Uno.2.J) de los PGE, que establece 
que las Universidades estarán obligadas a destinar, como mínimo, un quince por ciento 
del total de plazas que oferten, a la incorporación, en la categoría para la que esté 
acreditado, de personal investigador doctor que haya finalizado el Programa Ramón y 
Cajal y haya obtenido el certificado I3, la Universidad de Salamanca reservará nueve 
plazas de profesor titular de Universidad para la estabilización de los investigadores 
Ramón y Cajal con evaluación favorable en el programa I3 que concluyan sus contratos 
o la prórroga de los mismos durante el año 2017.  
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3.- No se convocarán plazas de catedrático en concursos de acceso libre en ninguna de 
las áreas de la Universidad, por lo que las restantes cincuenta y siete plazas de 
profesorado de la tasa de reposición, cuya distribución corresponde determinar al 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca se repartirán entre las categorías 
de profesor titular de Universidad y profesor contratado doctor.  
 
4.- En el año 2017 se convocarán, en concursos de acceso libre, 3 plazas de profesor 
contratado doctor permanente vinculadas, en tres áreas clínicas que serán acordadas 
entre la Universidad y la gerencia regional de Salud. De las restantes 117 plazas (54 de 
la tasa de reposición y 63 de la tasa adicional de estabilización), se convocarán en 
concursos de acceso libre un mínimo de 47 plazas de profesor titular de Universidad y 
un máximo de 70 plazas de profesor contratado doctor y en concursos de promoción 
interna, se convocarán un mínimo de 46 plazas de catedrático de Universidad. 
 
 
I. PLAZAS DESTINADAS A LA ESTABILIZACIÓN DE PROFESORES CONTRATADOS 
DOCTORES INTERINOS 
 
5.- Se estabilizarán todas las plazas dotadas como plazas de profesor contratado doctor 
interino con anterioridad al 31 de diciembre de 2016 y, ocupadas de forma temporal e 
ininterrumpidamente, al menos tres años antes a dicha fecha, lo que supone la 
convocatoria de 70 plazas. 
 
Un total de sesenta y tres de estas plazas corresponderán a la tasa adicional para la 
estabilización de empleo temporal en el año 2017 establecida en el artículo 19.Uno.6. 
de la ley de PGE de 2017, el 90% de 70 plazas. Las siete plazas restantes hasta 
completar 70, corresponderán a siete plazas de las sesenta y seis de la tasa de 
reposición.  
 
6.- Se asignarán en primer lugar las siete plazas de la tasa de reposición destinadas a 
la estabilización descrita en el punto 5, a siete áreas de conocimiento que dispongan 
de un profesor contratado doctor interino acreditado a PTU y en las que no existan 
profesores contratados doctores fijos acreditados a PTU. Si sobrase alguna plaza, se 
asignarán a áreas que, teniendo algún contratado doctor fijo, haya conseguido plaza 
de PTU en esta convocatoria. En ambos casos, la asignación se hará por orden de 
antigüedad en la fecha de obtención de la acreditación a PTU. 
 
7.- Una vez realizada la asignación de estas siete plazas, los profesores podrán 
solicitar, si así lo desean, que la plaza de profesor contratado doctor básico sea 
convocada como plaza de profesor titular de Universidad, para lo cual deberán 
presentar su solicitud en el plazo de diez días desde la publicación de la asignación y 
con el visto bueno de su departamento. 
 
8.- Las 63 plazas restantes, que se convocarán como plazas de profesor contratado 
doctor básico, se asignarán directamente a las 63 áreas de conocimiento que dispongan 
de un profesor contratado doctor interino de los descritos en el punto 5. Una vez 
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asignadas, los departamentos concretarán la propuesta correspondiente en un plazo 
máximo de diez días, mediante impreso confeccionado por el Servicio de PDI que 
deberán dirigir al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado. En dicho 
impreso se hará constar: 

a)  La solicitud de concurso público de la plaza de profesor contratado doctor que 
ocupan interinamente (siempre y cuando el concurso lo gane el solicitante). 

b) El área de conocimiento a la que está adscrita o se adscribirá la plaza de 
profesor contratado doctor básico. 

c)  El centro de adscripción de la plaza de profesor contratado doctor básico. 
d)  La fecha en la que obtuvo la acreditación de profesor contratado doctor, 

entendiendo por tal la fecha que conste en la Resolución de acreditación 
emitida por la ANECA o la agencia de evaluación correspondiente (de la que 
se acompañará copia). 

 
9.- Se constituirá una Comisión de Trabajo que garantice la aplicación y el seguimiento 
de este acuerdo y, en su caso, proponga al Consejo de Gobierno las medidas que 
resuelvan las incidencias que puedan surgir en su ejecución. Dicha Comisión estará 
formada por cuatro representantes del vicerrectorado de Ordenación académica y 
Profesorado, dos representantes del CEPDI de Salamanca, uno del CEPDI de Zamora y 
otro del CEPDI de Ávila.  
 
 
II. PLAZAS DESTINADAS A LA ESTABILIZACIÓN DE INVESTIGADORES RAMÓN Y CAJAL  
 
10.- Los investigadores Ramón y Cajal con certificado I3 que concluyan sus contratos 
o la prórroga de los mismos durante el año 2017, y que reúnan los requisitos legales 
para acceder a una plaza de profesor titular de Universidad, podrán solicitar la 
dotación de la plaza mediante escrito simultáneo dirigido al Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y Profesorado y a la dirección del Departamento al que estén 
adscritos. En dicho escrito se hará constar: 

a)  La solicitud de dotación de una plaza de Profesor Titular de Universidad. 
b)  El área de conocimiento y el perfil que se proponen para la nueva plaza. 
c)  Los nombres de los miembros que se proponen para formar parte de la 

comisión juzgadora del concurso. 
 
Las propuestas de dotación de las plazas, así como las de los miembros de las 
comisiones de selección encargadas de resolver los concursos, deberán ser realizadas 
por los Departamentos con antelación suficiente a la finalización de los contratos y, 
en todo caso, antes del día 22 de septiembre de 2017. 
 
Si concluido este plazo no se hubieran presentado solicitudes o el número de solicitudes 
presentadas fuese inferior al de plazas reservadas, la Universidad pondrá en marcha el 
procedimiento de solicitud de dotación de plazas de PTU a las que podrán concurrir 
los departamentos, de acuerdo con los criterios y requisitos aprobados por el consejo 
de gobierno.  
 
 



 

 
VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y 
PROFESORADO 
 
Patio de Escuelas, nº 1 37071. Salamanca 
Tel.: +34 923 29 45 65 Fax: +34 923 29 47 11 
www.usal.es          vic.profesorado@usal.es 
  

 

4 / 5 

Consejo de Gobierno extraordinario de 11 de septiembre de 2017 
   

III. PLAZAS DE PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DE 
PLAZAS DE PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
 
11.- A la dotación de cuarenta y siete plazas de profesor titular de Universidad podrán 
concurrir los profesores contratados doctores con contrato fijo, acreditados a profesor 
titular de Universidad. 
 
En aplicación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de 29 de abril de 
2015 y de 28 de abril de 2016 en relación con los criterios para la cobertura de la tasa 
de reposición de los años 2015 y 2016, no podrán participar, sin embargo, los profesores 
contratados doctores que accedieron a sus plazas en virtud de la tasa de reposición de 
dichos años. 
 
12.- La asignación de estas cuarenta y siete plazas de profesor titular de Universidad 
se llevará a cabo atendiendo en primer lugar, a la fecha de obtención de la 
acreditación por parte de los peticionarios que o bien dispongan de sexenio vivo o bien 
tengan un índice de sexenios concedidos/sexenios posibles igual o superior a 1. 
Seguidamente se ordenarán, también por orden de antigüedad en la fecha de 
obtención de la acreditación, el resto de solicitantes. Los empates que se planteen se 
resolverán atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios: 

1º) A favor del candidato que cuente con un mayor número de sexenios de 
investigación. En caso de igualdad primará la solicitud de aquel que cuente con 
un número de sexenios más próximo al total de los posibles. 
2º) A favor del candidato que tenga vigente una evaluación “excelente” en el 
programa Docentia. 
3º) A favor de la solicitud procedente del área de conocimiento que menor 
número de plazas de profesor titular de universidad hubiese obtenido en este 
apartado de la convocatoria. 
4º) A favor de la solicitud procedente del área de conocimiento cuyo Índice de 
Necesidades Docentes en 2017 fuese más elevado.  
5º) A favor, de acuerdo con la Ley de Igualdad, de la mujer solicitante. 
6º) A favor, de acuerdo con la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, del candidato con discapacidad.  
7º) Finalmente, si la adjudicación de la plaza no quedase resuelta tras la 
aplicación sucesiva de los criterios anteriores, se procederá a un sorteo entre los 
solicitantes empatados. 
 

Se entenderá que un profesor tiene sexenio vivo si consiguió la última evaluación 
positiva de su actividad investigadora en la convocatoria de diciembre de 2010 o 
posterior. Además, para el cálculo del índice de sexenios concedidos/sexenios 
posibles, se tomará como referencia el año de lectura de la tesis doctoral. 
 
13.- Para determinar la dotación de las plazas de profesor titular de universidad, se 
abrirá una convocatoria en la que los interesados deberán solicitar la transformación 
de la plaza que ocupan mediante impreso confeccionado por el Servicio de PDI que, de 
forma simultánea, deberán dirigir al Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
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Profesorado y a la dirección del Departamento al que se encuentran adscritos, en el 
plazo comprendido entre los días 14 y 29 de septiembre de 2017, ambos incluidos. En 
dicho impreso se hará constar:  

a)  La solicitud de dotación de una plaza de profesor titular y la subsiguiente 
amortización de la plaza existente de profesor contratado doctor (siempre y 
cuando el concurso lo gane el solicitante). 

b)  El área de conocimiento a la que se adscribirá la plaza de profesor titular. 
c)  El centro de adscripción de la plaza de profesor titular.  
d)  La fecha en la que obtuvo la acreditación, entendiendo por tal la fecha que 

conste en la Resolución de acreditación emitida por la ANECA (de la que se 
acompañará copia). 

 
14.- Se constituirá una Comisión de Trabajo que garantice el seguimiento de este 
acuerdo y, en su caso, proponga al Consejo de Gobierno las medidas que resuelvan las 
incidencias que puedan surgir en su ejecución. Dicha Comisión estará formada por 
cuatro representantes del vicerrectorado de Ordenación académica y Profesorado, dos 
representantes del CEPDI de Salamanca, uno del CEPDI de Zamora y otro del CEPDI de 
Ávila.  
 
Los solicitantes que en la resolución provisional de la Comisión de Trabajo obtengan la 
asignación de una plaza de profesor titular de universidad dispondrán de un plazo de 
cinco días hábiles para renunciar a la misma, teniéndolo por no presentado en la 
convocatoria de 2017 a los efectos de ulteriores adjudicaciones de plazas. En caso de 
producirse alguna situación de este tipo, la Comisión de Trabajo asignará la plaza 
renunciada al siguiente candidato mejor clasificado conforme al criterio que 
corresponda. 
 
 
Disposición adicional única. 
 
Las referencias a personas, colectivos o cargos académicos figuran en este documento 
en género masculino como género gramatical no marcado. Cuando proceda, será válida 
la cita de los preceptos correspondientes en género femenino. 
 
 
 
 


