
 
 

PROGRAMA DE APOYO A LOS PROFESORES TITULARES DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA DE LA USAL 

 
 

El Equipo de Gobierno de la USAL se ha comprometido a apoyar a los PTEU 
con el fin de integrarlos en el proceso de Convergencia Europea. Para ello, en los 
próximos años se desarrollarán dos programas de apoyo a este colectivo: uno 
dirigido a los PTEU licenciados que deseen realizar su tesis doctoral y otro a los 
PTEU diplomados que deseen obtener su título de Licenciado. 

 
Las condiciones para participar en cada uno de estos programas se describen a 

continuación: 
 
1. Programa de apoyo a los PTEU diplomados para completar una 

Licenciatura. 
 
a) Podrán participar en este programa todos los PTEU que no tengan una 

titulación de segundo ciclo y tengan más de 5 años de antigüedad en la 
USAL. Los profesores cuya solicitud se apruebe tendrán un permiso de 1 año 
durante el cual percibirán la remuneración completa (incluidos los 
complementos). 

b) La solicitud de participación en el programa deberá estar acompañada del 
Currículum Vitae. En todo caso la concesión estará condicionada a la 
matriculación en el mes de junio. 

c) Las solicitudes se presentarán durante el mes de febrero y serán sometidas 
para su eventual aprobación al Consejo de Gobierno de marzo, previo 
informe de la Comisión de Docencia y Planificación Académica. 

d) Las solicitudes deberán ser informadas por los Departamentos a los que estén 
adscritos los solicitantes. 

e) La Comisión de Docencia y Planificación Académica tomará en 
consideración en la valoración de las propuestas el número de créditos de los 
que se ha de matricular cada candidato y la carga docente del Área de 
Conocimiento. 

f) En el caso de que se apruebe una solicitud de algún PTEU perteneciente a un 
Área de Conocimiento cuyo Rendimiento Principal supere a la media de la 
Universidad, se podrá dotar a dicha Área de Conocimiento de un contrato de 
profesor, previa petición por parte del departamento, para suplir las tareas 
docentes de dicho profesor. En ningún caso se tendrán en consideración los 
créditos de libre elección para realizar dicha suplencia 

g) El número de plazas convocadas en el año 2006 será de 5, pudiendo 
ampliarse este número en función del número de contratos de profesor que 
haya que realizar. 

h) No se aprobarán solicitudes de PTEU a los que se haya concedido el permiso 
el curso anterior si hay nuevas solicitudes de PTEU que cubran el número de 
permisos previstos. 

i) Excepcionalmente, en este primera convocatoria las solicitudes se 
presentarán entre el 1 y el 31 de marzo 
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2. Programa de apoyo a los PTEU licenciados para realizar la Tesis 

Doctoral. 
 
a) Podrán participar en este programa los PTEU licenciados con más de 5 años 

de antigüedad en la USAL que no sean doctores. 
b) Los profesores cuya solicitud sea aprobada no impartirán más de 16 créditos 

durante un año. 
c) La solicitud de participación en el programa deberá estar acompañada del 

Currículum Vitae, de la justificación de estar matriculado en un programa de 
doctorado, de tener inscrita la tesis en un departamento y del informe del 
director de la Tesis Doctoral, en su caso. 

d) La solicitud deberá estar informada por el Departamento al que está adscrito 
el solicitante. 

e) Con el fin de facilitar la reducción efectiva de la docencia, en aquellas áreas 
cuyo Rendimiento Principal supere la media de la Universidad, se podría 
realizar un  contrato de profesor siempre que la reducción de docencia de los 
PTEU cuyas solicitudes sean aceptadas sume la dedicación docente de dicho 
contrato de profesor. 

f) Las solicitudes se presentarán durante el mes de febrero y serán sometidas 
para su eventual aprobación al Consejo de Gobierno de marzo, previo 
informe de la Comisión de Docencia y Planificación Académica. 

g) No se aprobarán solicitudes de PTEU a los que se haya concedido el permiso 
el curso anterior si hay nuevas solicitudes de PTEU que cubran el número de 
permisos previstos. 

h) Excepcionalmente en esta primera convocatoria las solicitudes se 
presentarán entre el 1 y el 31 de marzo. 

i) El número de plazas convocadas en el año 2006 será de 5, pudiendo 
ampliarse el número en función del número de contratos de profesor que 
haya que realizar. 
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