
RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE PERFIL Y 
TRIBUNAL EN LAS PLAZAS USAL 

 

 

A la vista de las últimas sentencias judiciales en las cuales se revocan algunas 
ejecuciones de acuerdo aprobadas en Consejo de Departamento, y con el fin de evitar 
posibles rectificaciones al respecto desde el Vicerrectorado de Profesorado, en las 
nuevas plazas que se convoquen a partir de este momento, incluyendo las 
correspondientes a la tasa de reposición actualmente en proceso, se proponen los 
siguientes criterios generales a tener en cuenta a la hora de formular la actividades 
docentes e investigadoras a desarrollar (perfiles) en las plazas a concurso, así como en 
la propuesta de componentes de la comisión o tribunal que juzgará a los candidatos. 

 
PROPUESTA DE PERFIL 
 
Se recomienda especificar las actividades docentes e investigadoras a desarrollar en 
las plazas convocadas a concurso público por la Universidad de Salamanca, con 
atención a los siguientes criterios: 

 
A.      Para plazas en que diferencien actividad docente e investigadora (Profesor 
Contratado Doctor, Profesor Titular de Universidad, Catedrático de Universidad) 

  
1.       Actividad Docente 

La actividad docente de la plaza a concurso deberá coincidir con una de las dos 
opciones siguientes: 

1.1. El nombre del área 
1.2.  El nombre de una asignatura (o un conjunto de asignaturas con contenido 
similar) básica u obligatoria impartida por el área en el centro de adscripción de 
la plaza 

  

2.       Actividad investigadora 

La actividad investigadora de la plaza deberá coincidir con alguna de las opciones 
siguientes: 

2.1. El nombre del área. 
2.2. El nombre de un Grupo de Investigación Reconocido o Unidad de 
Excelencia (no de una de sus líneas) en la parte del nombre que hace referencia 
al contenido. Ejemplo: el “Grupo de Investigación en Memoria y Cognición” 
tendría como perfil “Memoria y Cognición”. 
2.3.  Una de las disciplinas o subdisciplinas recogidas en la Nomenclatura 
Internacional de la UNESCO para los campos de Ciencia y Tecnología (con su 
código correspondiente). En el caso de acogerse a la subdisciplina “Otras” la 
redacción deberá ser semejante a alguna ya existente en la disciplina 
correspondiente. 
2.4. Campos de conocimiento claramente reconocidos, establecidos y aceptados 
en el área de conocimiento, sustentados por la existencia de publicaciones 
internacionales. 
 

 



B.      Para Plazas en que la actividad sea única 
  
B.1. Profesores Ayudantes Doctores 

En la redacción de las actividades a desarrollar deberá aparecer siempre la actividad 
docente con las mismas características que en el apartado A.1. Se podrá completar con 
una actividad investigadora con las mismas características del apartado A.2 

  
B.2. Profesores Asociados 
Sólo tendrán Actividad Docente, que deberá responder a una de las tres 
opciones siguientes: 

·         Los criterios que figuran en la Actividad Docente del apartado A 
·         Asignaturas específicas de cualquier tipo cuando sean plazas 
destinadas a cubrir bajas sobrevenidas, que deberán coincidir con la 
docencia a cubrir en el centro o centros determinados por el 
Departamento. 
·         Asignaturas específicas de cualquier tipo que respondan 
específicamente a la actividad laboral externa de la persona a contratar. 

 

Las propuestas que incluyan actividades docentes o investigadores no acogidas a las 
anteriores recomendaciones deberán ser suficientemente motivadas. Estas propuestas 
podrán ser rectificadas por el Vicerrectorado de Profesorado si se encuentra que la 
mencionada motivación no está debidamente justificada.  

Las propuestas de actividades docentes e investigadoras en ningún caso supondrán 
para quien obtenga la plaza un derecho de vinculación exclusiva a las mismas, ni limitará 
la competencia de la Universidad de Salamanca para asignarle distintas obligaciones 
docentes. 

 
PROPUESTA DE TRIBUNAL 
 
Las propuestas de tribunal se realizarán conforme a las normativas aprobadas por la 
Universidad de Salamanca, atendiendo al tipo de plaza convocada. Como norma 
general se procurará que cada propuesta contenga un número equilibrado de profesoras 
y profesores del Área de Conocimiento correspondiente. En el caso de que tal equilibrio 
esté lejos de alcanzarse con el concurso de profesorado del Área proponente, podrá 
incluirse profesorado de áreas de conocimiento afines. 
 
 

…*****… 


