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INSTRUCCIÓN 1/2022 PARA LA APLICACIÓN DEL BAREMO DE PLAZAS DE PERSONAL 
DOCENTE E INVESTIGADOR LABORAL EN RELACIÓN CON DETERMINADOS MÉRITOS 

(PLAZAS PAD) 

La Sentencia 3/2022 del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Salamanca anula 
una convocatoria de concurso público de una plaza de PDI, ayudante doctor, por 
vulnerar el derecho a la igualdad en algunos de los méritos del Baremo en cuanto solo 
se valoran si se han obtenido en la Universidad de Salamanca.  Asimismo, la sentencia 
añade que planteará cuestión de ilegalidad al Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León para que se declare, en su caso, la invalidez de esos apartados del Baremo en 
cuanto el Juzgado no tiene competencia para anularlos.   

El Área Jurídica de la Universidad de Salamanca ha emitido un informe que concluye 
que los baremos de plazas de ayudante doctor actualmente vigentes procede 
interpretarlos conforme a la jurisprudencia, en la que también se fundamenta la 
sentencia citada. Así, la jurisprudencia proscribe valorar solo la experiencia obtenida 
en la Universidad convocante de la plaza o asignarle mayor valor que a la de otras 
universidades.  

Al objeto de no paralizar nuevas convocatorias de plazas o evitar que se condene de 
nuevo a la Universidad por la aplicación literal de determinados apartados del baremo 
de Profesor Ayudante Doctor que vulnerarían el derecho a la igualdad, procede dictar 
esta instrucción para garantizar la seguridad jurídica en esta materia; todo ello en 
tanto se tramita una reforma del baremo contenido en Reglamento de Concursos para 
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios en régimen de interinidad, 
contratación en régimen de derecho laboral y para la provisión urgente de plazas por 
vacantes sobrevenidas de personal docente e investigador o, en su caso, recae 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia.  

En virtud de lo expuesto, previo informe favorable de la Comisión de Ordenación 
Académica y Profesorado delegada del Consejo de Gobierno, en aplicación del artículo 
6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y específicamente de la disposición adicional 
primera del Reglamento de Concursos citado, que faculta expresamente al Vicerrector 
competente en materia de Profesorado para dictar cuantas instrucciones de servicio 
sean necesarias para el desarrollo y la aplicación de ese Reglamento, se dicta la 
siguiente Instrucción:  

Primero. En el baremo de Profesor Ayudante Doctor:  

En el apartado Curriculum:  

- Donde figura “Grado de Salamanca” se entenderá “Grado de Salamanca o análogos” 

- Donde figura “Premio Extraordinario de Grado de Salamanca o Fin de Máster”, se 
entenderá “Premio Extraordinario Fin de Máster” 



 

2 / 2 
 

 

 

 

En el apartado Otros Méritos  

- Respecto a los 2 puntos correspondientes a “Promoción Profesional”, donde se 
especifica que: 

Se valorará haber mantenido relación con la Universidad de Salamanca como PDI y/o disfrutado 
de beca FPI-FPU o análoga, o disfrutado de la condición de contratado del programa Ramón y 
Cajal, Juan de la Cierva y programas análogos o como investigador postdoctoral en esta 
Universidad en programas competitivos 

 

 Se entenderá como  

Se valorará haber mantenido relación con una Universidad Pública como PDI y/o disfrutado de 
beca FPI-FPU o análoga, o disfrutado de la condición de contratado del programa Ramón y Cajal, 
Juan de la Cierva y programas análogos o como investigador postdoctoral en una Universidad 
Pública en programas competitivos 

  

Segundo. Publicación y entrada en vigor.  

La presente Instrucción se publica hoy en la web del Servicio de Personal Docente e 
Investigador de la Universidad de Salamanca y se hará referencia a la misma en las 
bases de las convocatorias de concursos de las plazas afectadas por la misma.  

La Instrucción tendrá efectos desde el día siguiente a su publicación.  

 

Salamanca, a (fecha de firma electrónica)  

 

EL RECTOR 

(Por delegación de competencias. Resolución de 07.02.2022. 
BOC y L. de 14.02.2022) 

 
 
 

EL VICERRECTOR DE ORDENACIÓN 
ACADÉMICA Y PROFESORADO, 
(Firmado electrónicamente) 
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