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PROCEDIMIENTO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE PLAZAS DE PROFESOR ASOCIADO Y 
OTRAS FIGURAS NO PERMANENTES 

(Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2022) 

 

 

Las circunstancias económicas y normativas padecidas durante los últimos años, la 
implantación de nuevas titulaciones y la tasa de jubilaciones han obligado a recurrir a 
la contratación de profesores asociados como la vía más factible y barata para afrontar 
las necesidades más acuciantes de profesorado. La contratación recurrente con el 
mismo perfil en la misma área de conocimiento y centro de adscripción es indicativa 
de una necesidad consolidada de plantilla a la cual hay que dar debida satisfacción. 
No menos importante resulta la obligación de ofrecer un horizonte de estabilidad a 
aquellos profesores que han ocupado estas plazas y se encuentran acreditados para 
figuras superiores, y cuyo desempeño haya sido necesario y positivo a lo largo de los 
últimos años. 

 

Otras situaciones más puntuales también reflejan la necesidad consolidada de 
plantilla, a las que se debe atender. En concreto, profesores lectores con una dilatada 
carrera de servicio a esta universidad. 

 

Por otro lado, existen áreas con una importante presencia de profesores asociados de 
plantilla que no pueden optar a la dotación de plazas de superior categoría por su bajo 
índice de necesidades docentes. 

 

Consecuentemente, y prosiguiendo con los programas iniciados en años anteriores, la 
Universidad de Salamanca ha resuelto convocar el Programa 2022 de Transformación 
de Profesores/as Asociados/as a Profesores/as Ayudantes Doctor (PAD), al que se suma 
un programa específico para las situaciones no contempladas con anterioridad, con 
sujeción a las siguientes bases. 

 

Se establece para cada área un límite de dotación de dos plazas de Profesores 
Ayudantes Doctores en el conjunto de procedimientos del año 2022. El orden de 
resolución de las convocatorias será:  1º plazas de PAD por Reducciones Docentes, 2º 
plazas de PAD por necesidades docentes y por jubilaciones, y 3º transformación de 
asociados y otras figuras no permanentes en PAD. Una vez que un área haya cubierto 
el cupo de dos plazas de PAD, no procederá la dotación de plazas adicionales, aun 
cuando correspondieran por aplicación de alguno de los otros procedimientos. 
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BASES DE LA CONVOCATORIA 

 

Primera. Objeto de la Convocatoria. 

La Universidad de Salamanca dotará en el año 2022, atendiendo a las bases contenidas 
en el presente documento, 8 plazas de Profesor Ayudante Doctor por transformación 
de 8 plazas de Profesor Asociado adscritos a área y departamento. Estas plazas de 
Profesor Asociado quedarán extinguidas y se amortizarán con la transformación a 
plazas de Profesor Ayudante Doctor. 

No podrán acogerse a esta convocatoria los/as Profesores/as Asociados/as de Ciencias 
de la Salud, cuyas plazas están acogidas al Concierto Específico de Colaboración entre 
la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León y la Universidad de Salamanca. 

Se dotará además 1 plaza para Profesores Lectores, que se transformarán en Profesores 
Ayudantes Doctores. Estas plazas de Profesor Lector, y posibles plazas de Profesor 
Asociado relacionadas, quedarán extinguidas y se amortizarán con la transformación a 
plazas de Profesor Ayudante Doctor. Las plazas no cubiertas en este apartado de la 
convocatoria se acumularán a las plazas de transformación de Profesor Asociado en 
Profesor Ayudante Doctor. 

Se abrirá además un procedimiento que permita la creación de plazas de Profesor 
Ayudante Doctor mediante la amortización de plazas de Profesores Asociados de 
plantilla (incluidas aquellas de Asociados Ciencias de la Salud). Para este 
procedimiento se dotarán 5 plazas. Las plazas no cubiertas en este apartado de la 
convocatoria se acumularán a las plazas de transformación de Profesor Asociado en 
Profesor Ayudante Doctor. 

Las plazas no cubiertas por el conjunto de estos procedimientos se acumularán a las 
ofertadas en el Procedimiento de la Universidad de Salamanca para la creación de 
Plazas de Profesor Ayudante Doctor en áreas con elevadas necesidades docentes y en 
las áreas más afectadas por jubilaciones o bajas definitivas (Plan R3). 

 

Segunda. Normativa de aplicación. 

La presente convocatoria se regirá por las normas específicas contenidas en esta 
resolución y se atenderá a todas las normas vigentes que sean de aplicación. 

 

Tercera. Requisitos de los solicitantes. 

La participación en este procedimiento exige una serie de requisitos tanto a las áreas 
de conocimiento implicadas como a los candidatos a la transformación de sus plazas. 
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Para poder participar en los procedimientos de transformación de profesores asociados 
y de profesores lectores, las áreas de conocimiento deberán cumplir al menos uno de 
los siguientes requisitos a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes:  

a)  Tener un Índice de Necesidades Docentes superior al 80% de la media de la 
Universidad (0,774). Para ello se calculará de nuevo el IND del área teniendo 
en cuenta las plazas en proceso (incluidas las plazas dotadas no resueltas). 

b)  Tener un porcentaje de profesores a tiempo completo inferior al 50% (sin contar 
los Profesores/as Asociados de Ciencias de la Salud). 

 

Tendrán derecho a solicitar a sus Departamentos la transformación a Profesor/a 
Ayudante Doctor, con la consiguiente amortización de su plaza actual, aquellos 
Profesores/as Asociados/as que cumplan todos los requisitos siguientes a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes: 

a)  Acreditar una relación laboral como profesor asociado con la Universidad de 
Salamanca de tres años en total, estar en situación administrativa de servicio 
activo en la USAL como Profesor/a Asociado/a durante el curso 2022-2023 y 
mantenerla a la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes. 

b)  No estar inmerso en un concurso de transformación de plaza procedente de 
convocatorias anteriores. 

c)  Contar con la evaluación positiva para la figura de Profesor/a Ayudante Doctor, 
o superior, en la fecha de finalización del plazo de presentación de la solicitud. 

 

Tendrán derecho a solicitar a sus Departamentos la transformación a Profesor/a 
Ayudante Doctor, con la consiguiente amortización de su plaza actual, aquellos 
Profesores Lectores que cumplan todos los requisitos siguientes a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes:  

a) Acreditar una relación laboral con la Universidad de Salamanca de cinco años 
(sin contar el tiempo de contrato como personal investigador), estar en 
situación administrativa de servicio activo en la USAL como Profesor Lector 
durante el curso 2021-22 y mantenerla a la fecha de expiración del plazo de 
presentación de solicitudes. 

b) No estar contratado actualmente a través de un convenio activo con entidades 
o instituciones ajenas a la Universidad de Salamanca, es decir, debe ser la 
Universidad de Salamanca quien se haga cargo del pago completo del contrato 
como Profesor Lector. 

c) No estar inmerso en un concurso de transformación de plaza procedente de 
convocatorias anteriores. 

d) Contar con la evaluación positiva para la figura de Profesor/a Ayudante Doctor, 
o superior, en la fecha de finalización del plazo de presentación de la solicitud. 
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También podrán participar las áreas de conocimiento que no hayan obtenido una plaza 
de Profesor Ayudante Doctor por ninguno de los procedimientos anteriores (por 
reducciones docentes, o por altas necesidades docentes y jubilaciones), ni hayan 
obtenido plaza por los apartados II o V de la Tasa de Reposición, y que cuenten con 
Profesores Asociados de plantilla (incluidos Asociados Ciencias de la Salud) adscritos. 
Podrán participar en el procedimiento aquellas áreas que tengan una minoración del 
número de profesores asociados de plantilla con respecto al curso 2020-2021. Esta 
minoración puede provenir de bajas definitivas. Los Departamentos podrán proponer 
la amortización de un número suficiente de dichas plazas, tal que el INDJ calculado 
tras la mencionada amortización sea superior al 90% del IND (0,870). En este cómputo 
se incluirán las plazas nuevas o en proceso, y no se tendrán en cuenta minoraciones de 
la capacidad de asociados, sino exclusivamente los casos en que se amorticen las 
plazas. 

No podrán participar en este procedimiento aquellas áreas que tengan plazas dotadas 
en cualquier convocatoria de años anteriores, y cuya convocatoria a concurso público 
no haya sido solicitada por el departamento afectado antes de que finalice el plazo de 
presentación de solicitudes.  

 

Cuarta. Formalización y presentación de solicitudes. 

Los departamentos interesados en participar en la convocatoria dispondrán de un plazo 
entre el 26 de septiembre y el 14 de octubre de 2022 para presentar la solicitud de 
transformación de una plaza por área de conocimiento de Profesor Asociado en plaza 
de Profesor Ayudante Doctor, o de Profesor Lector en Profesor Ayudante Doctor, o la 
dotación de una plaza de Profesor Ayudante Doctor por amortización (o bajas 
definitivas) de Plazas de Profesor Asociado de plantilla. Solo se podrá solicitar una 
plaza por área de conocimiento. Esta plaza se adscribirá al mismo centro de la plaza a 
transformar en el caso de las transformaciones de asociados y lectores, salvo 
necesidades docentes justificadas con acuerdo favorable de los centros implicados. 

La solicitud deberán realizarla en impreso normalizado que deberán dirigir al 
Vicerrectorado con competencias en Profesorado, registrado a través de la Sede 
Electrónica de la Universidad de Salamanca (https://sede.usal.es) en el que harán 
constar la plaza de Profesor Asociado, o Profesor Lector, cuya transformación se 
solicita y la consiguiente amortización/es de la/s plaza/s de origen, informado por el 
Consejo de Departamento. En el caso de que en un área haya más de un PDI interesado 
en esta transformación, tendrá prioridad en la transformación o dotación la plaza 
ocupada por el PDI que disponga de una acreditación de superior categoría. Los 
Departamentos que soliciten la dotación por amortización de plazas de profesor 
asociado de plantilla, harán constar las plazas a amortizar. 

El impreso de solicitud se acompañará de copia compulsada de la resolución de 
acreditación recibida por el PDI que ocupe las plazas cuya transformación o dotación 
se solicita, en el caso de que no haya sido remitida con anterioridad al Servicio de 
Personal Docente e Investigador de la USAL. 
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Quinta. Procedimiento de priorización de las plazas a transformar. 

Se establecerán tres listados de prelación independientes, uno para la transformación 
de Profesores Asociados, otro para Profesores Lectores y el tercero para los 
departamentos que soliciten plaza de PAD por amortización de plazas de Profesores 
Asociados de plantilla. En cada uno de ellos se incluirá el PDI que cumpla con los 
requisitos antes descritos para cada caso, tanto para las áreas como para los 
candidatos. 

Los dos primeros listados, de transformación de Profesores Asociados y de 
transformación de Profesores Lectores, se ordenarán por fecha de antigüedad en su 
incorporación como PDI a la Universidad de Salamanca, comenzando las 
transformaciones por los más antiguos. En el caso de que la relación con la Universidad 
no haya sido ininterrumpida, se restará de la antigüedad el tiempo en que no haya 
existido vinculación contractual. En caso de tener la misma antigüedad, se resolverá 
el empate a favor del área que cuente con un Índice de Necesidades Docentes más 
elevado, teniendo en cuenta las plazas en proceso. 
 

En el tercer listado se priorizarán aquellas áreas cuyo INDJ, una vez descontadas las 
amortizaciones de plazas de Profesor Asociado de plantilla e incluyendo las plazas 
nuevas o en proceso, sea más alto. En caso de empate se priorizará el área que 
originalmente tenga más Profesores Asociados. Como segundo criterio de desempate 
se usará la proporción de horas impartidas por Profesores Asociados, priorizando el 
área con mayor proporción de horas impartidas por asociados en el momento de la 
convocatoria. 

 

Sexta. Procedimiento de evaluación de las solicitudes. 

Se constituirá una Comisión de trabajo que garantice la correcta aplicación de este 
documento. La Comisión estará formada por tres representantes del Vicerrectorado 
con competencias en profesorado y tres representantes sindicales propuestos por los 
órganos de representación del PDI laboral de la Universidad de Salamanca y presidida 
por el Vicerrector con competencias en Profesorado. Si en alguna votación se produjera 
un empate, ésta será resuelta por el voto de calidad del Presidente. 

 

Séptima. Contratación. 

Tras la resolución de los concursos públicos correspondientes, los contratos entrarán 
en vigor desde la fecha de resolución del concurso. 
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