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

SALAMANCA  
 

I. INTRODUCCIÓN  
 

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades (en adelante LOU-2007) establece en su Disposición 
adicional segunda, apartado 2: 

 
Las universidades establecerán programas tendentes a favorecer que los Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria puedan compaginar sus tareas docentes con la obtención del título de Doctor.  

 
Ahora bien, ello es algo que fue puesto en marcha por la Universidad de Salamanca en el 

año 2006 (conforme al Programa de apoyo a los TEUS aprobado por el Consejo de Gobierno 
de 23 de febrero de 2006 y en aplicación de los Estatutos de la Universidad), que se ha 
ejecutado a lo largo del 2007 y que ha constituido desde el principio uno de los objetivos 
del actual equipo de gobierno en lo que atañe a las plantillas de cuerpos docentes de 
funcionarios. De hecho, el compromiso de este equipo de gobierno va más allá de la 
obtención inmediata del título de doctor y más allá de, estrictamente, compaginar las tareas 
docentes con la actividad formativa que tales estudios representan. Este Programa sustituye 
al anterior Programa de apoyo a los TEUS, ya mencionado, aprobado por el Consejo de 
Gobierno de la USAL el 23 de febrero de 2006. 

 
El profesorado de titulares de escuela universitaria (en adelante PTEUs) de la USAL está 

compuesto por tres tipos de personas, cada uno de los cuales requiere de un tratamiento 
específico diferenciado: (1) personas con título de doctor, requisito para poder acceder al 
cuerpo de Profesores titulares de universidad; (2) personas con título de arquitecto, 
ingeniero o licenciado; (3) personas con título de arquitecto técnico, de diplomado o de 
ingeniero técnico. En este documento se tratarán separadamente. 

 
En el mes de junio de 2007, en la USAL tales categorías quedaban distribuidas del modo 

que se refleja en la tabla que sigue: 
 

TITULACIÓN ACADÉMICA NÚMERO DE 
EFECTIVOS 

Doctores 109 
Licenciados/Ingenieros/Arquitectos  164 
Diplomados/Ingenieros técnicos/Arquitectos 
técnicos 

42 

Título desconocido 5 
TOTAL 320 
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En el documento denominado Modelo de plantilla de PDI de la USAL  (Consejo de 
Gobierno de 29 de julio de 2004, modificado por Consejo de Gobierno de 28 de junio de 
2006), que se encuentra vigente en este momento, se especifica que las capacidades 
docentes e investigadoras del PDI se calcularán a partir de una tabla, de la que se extraen 
los siguientes datos (referidos a tiempo completo o dedicación exclusiva y medidos en 
créditos): 

 
CATEGORÍA  CAPACIDAD 

DOCENTE 
CAPACIDAD 

INVESTIGADORA 
TOTAL 

CU. – PTU – CEU 24 12 36 
PTEU – modalidad 1 36 0 36 
PTEU – modalidad 2 24 12 36 
Profesor contratado doctor 24 12 36 
Profesor ayudante doctor 22 12 34 
Profesor contratado Ramón y Cajal 6 30 36 

 
Entretanto no se establezcan dichas capacidades en términos de créditos ECTS ni se 

promulgue el anunciado Estatuto del personal docente e investigador (Disposición adicional sexta de la 
LOU-2007) se entenderá que son las que deben medir la carga académica general del PDI 
de la USAL, lo que a priori parece justo toda vez que el PDI al completo (con la ligera 
excepción de los PAD, quienes soportan 34 créditos) se ocupan de un total de 36 créditos 
de actividad, sea docente sea investigadora. 

 
De hecho, un examen de lo acontecido en los cursos anteriores revela la información 

que se contiene en la tabla siguiente: 
 

 CURSO 
2003-04

CURSO 
2004-05

CURSO 
2005-06

MODALIDAD 1 (36/0) 156 126 115
MODALIDAD 2 (24/12) 159 186 197

 
Durante la vigencia de este Plan todos los PTEUs que lo deseen podrán acogerse a la 

MODALIDAD 2 (24/12) siempre y cuando lo soliciten en forma y plazo. 
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II.  PTEUS DOCTORES (PRESENTES O FUTUROS)  
 
Primera 
 

La LOU-2007 establece en el punto 1. de su Disposición adicional segunda esto que sigue:  
 

A los efectos del acceso de estos profesores al Cuerpo de Profesores y Profesoras Titulares de 
Universidad, los profesores titulares de escuela universitaria que, a la entrada en vigor de esta Ley, 
posean el título de Doctor o lo obtengan posteriormente, y se acrediten específicamente en el marco de lo 
previsto por el artículo 57, accederán directamente al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, 
en sus propias plazas. Para la acreditación de Profesores Titulares de Escuela Universitaria se 
valorará la investigación, la gestión y, particularmente, la docencia. 

 
Por otra parte, el REAL DECRETO 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se 

establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, que 
desarrolla el artículo 57 de la LOU-2007 y regula el procedimiento para la obtención de la 
acreditación nacional contiene una Disposición adicional primera cuyos apartados 3. y 4. 
rezan así: 

 
“3. Obtendrán la evaluación positiva los solicitantes que obtengan 65 puntos, de acuerdo con los 
criterios y baremo señalados en el anexo para profesores y profesoras titulares de universidad, 
pudiendo obtenerse en este caso hasta 50 puntos por actividad docente o profesional.  
4. En cualquier caso, obtendrán la acreditación a la que se refiere esta disposición los solicitantes que 
cumplan alguna de las siguientes condiciones, que serán verificadas únicamente por la Comisión:  

a) Dos periodos de docencia y un periodo de actividad investigadora reconocidos de acuerdo con 
las previsiones del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del profesorado 
universitario.  

b) Dos periodos de docencia reconocidos de acuerdo con las previsiones del real decreto 
1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del profesorado universitario, y seis años en el 
desempeño de los órganos académicos unipersonales  recogidos en estatutos de las universidades o que 
hayan sido asimilados a estos.  

c) Dos periodos de actividad investigadora reconocidos de acuerdo con las previsiones del Real 
Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del profesorado universitario de investigación”. 

 
Por consiguiente, todos los PTEUs que se acrediten en el marco de este Real 

Decreto accederán directamente y en sus propias plazas al cuerpo de Profesores 
titulares de universidad. 
 
Segunda  
 

A fecha 30 de noviembre de 2007, la USAL cuenta con los siguientes efectivos en 
condiciones de ser acreditados de manera inmediata, todos ellos doctores: 

 
PTEUs con dos periodos de docencia y un periodo de actividad investigadora 22
PTEUs con al menos dos periodos y al menos seis años en el desempeño de los 
órganos académicos unipersonales  recogidos en estatutos 

13
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PTEUs con al menos dos periodos de actividad investigadora 5
TOTAL EFECTIVOS: 40

 

III. PTEUS CON TÍTULO DE ARQUITECTO, INGENIERO O LICENCIADO (O 
CON POSIBILIDADES DE INSCRIBIRSE DIRECTAMENTE EN ESTUDIOS DE 
DOCTORADO/POSGRADO) 
 
 Esta parte del programa se aplica a aquellas personas (titulados superiores [licenciados, 
ingenieros, arquitectos] o titulados de grado medio [diplomados, ingenieros técnicos, 
arquitectos técnicos]) a quienes la normativa vigente les permita incorporarse directamente 
a estudios de posgrado o de doctorado (sea período de formación, sea período de 
investigación), o realizar su tesis doctoral una vez terminados aquellos. 
 
 
Primera 
 

Los PTEUs que participen en el programa percibirán sus retribuciones habituales y 
ajustarán su actividad a lo que se especifica, resaltado en negritas, en la última fila de esta 
tabla; todos compaginarán tareas docentes con actividad formativa-investigadora (de 
acuerdo con la letra de la LOU-2007): 

 

 

CATEGORÍA  CAPACIDAD 
DOCENTE 

CAPACIDAD 
INVESTIGADORA

TOTAL 

PTEU – modalidad 1 36 0 36 
PTEU – modalidad 2 24 12 36 
PTEU – modalidad 3 12 24 36 

 
 
Se convocarán 10 plazas por cada curso académico  (que eventualmente podrán 

ampliarse si la participación en el programa no conlleva contratación de profesores 
“sustitutos”). Si quedasen plazas sin cubrir por falta de candidatos, las vacantes pasarían a 
engrosar el cupo al que se refiere el Apartado IV de este Programa. 

 
 

Segunda 
 
 La convocatoria se regirá por las siguientes bases: 
 
1ª. Las solicitudes se presentarán durante el mes de febrero de cada año (2008-2009-2010-

2011) e irán dirigidas al presidente de la Comisión de profesorado. 
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2ª. Las solicitudes serán sometidas a informe de la Comisión de profesorado, la cual establecerá 
un orden de prioridades (en el supuesto de que hubiese más candidatos que plazas). 
Para el establecimiento de dicho orden de prelación se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios y, precisamente, por este orden: 

a) antigüedad en el cuerpo del solicitante; 
b) rendimiento docente principal del solicitante; 
c) número de PTEUs en el departamento y área de conocimiento; 

 
3ª. Las solicitudes que obtengan el informe favorable de la Comisión de profesorado serán 

sometidas para su eventual aprobación al Consejo de gobierno que se celebre 
inmediatamente después. 

 
4ª. Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación: 
 

4.1. Hoja de servicios donde conste que el candidato ha prestado servicios como PDI a 
la USAL por un mínimo de 5 años. 

4.2. Currículum vitae. 
4.3.a. Justificación de estar matriculado en un programa de doctorado. Se dará prioridad 

a los programas que guarden relación estrecha con la rama del conocimiento (las 
cinco del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias  oficiales) en la que el candidato ejerce su actividad profesional 
como PDI de la USAL, 

 o  
4.3.b. Justificación de tener inscrita la tesis doctoral en un departamento; en este caso, 

se requerirá informe del director de la tesis. Se dará prioridad a las tesis que guarden 
relación estrecha con la rama del conocimiento (las cinco del Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias  oficiales) en 
la que el candidato ejerce su actividad profesional como PDI de la USAL. 

4.4. Informe favorable del departamento al que esté adscrito el solicitante. 
 

5ª. Si el Rendimiento docente principal del área de conocimiento a la que esté adscrito el 
solicitante seleccionado supera el 75% de la media de la USAL, se podrán contratar 
profesores, quienes se harán responsables de la docencia de la que queda descargado  el 
solicitante.  
Tomando en consideración las necesidades docentes del área, la carga académica 
habitual del solicitante y la modalidad por la que éste haya optado, las sustituciones 
podrán conllevar la contratación de Profesores asociados por un valor de créditos 
semejante a la media del rendimiento docente principal del solicitante en los tres cursos 
académicos anteriores a su solicitud. En dicha solicitud, el interesado indicará estos 
extremos. 

  
6ª. Antes de que finalice el mes de septiembre del curso de participación en el programa 

(2009-2010-2011-2012) cada beneficiario hará llegar al presidente de la Comisión de 
profesorado un informe detallado de la actividad investigadora llevada a cabo durante el 
curso:  
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sea del programa de doctorado o del posgrado, con el visto bueno del coordinador 

del programa en cuestión;    
sea de la redacción de los trabajos de investigación que conducen al DEA, con el 

visto bueno del director o directores de los trabajos;  
sea de la elaboración de la tesis doctoral, con el visto bueno de su director. 

 
7ª. Sólo se podrá participar una vez en el programa. No obstante, podrá solicitarse por una 

segunda vez y, si en la convocatoria de que se trate quedasen plazas vacantes, obtenerse 
lo solicitado.  
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IV. PTEUS CON TÍTULO DE ARQUITECTO TÉCNICO, DE INGENIERO 
TÉCNICO O DE DIPLOMADO (O SIN POSIBILIDADES DE ACCEDER 
DIRECTAMENTE A ESTUDIOS DE DOCTORADO/POSGRADO) 
 
 
 
 Esta parte del programa se aplica a aquellas personas (titulados de grado medio 
[diplomados, ingenieros técnicos, arquitectos técnicos]) que deseen obtener una titulación 
superior (licenciado, ingeniero, arquitecto) antes de incorporarse, dado el caso, a estudios 
de posgrado o de doctorado (sea período de formación, sea período de investigación). 
  
 
Primera 

Los PTEUs que participen en el programa percibirán sus retribuciones habituales y 
ajustarán su actividad a lo que se especifica, resaltado en negritas, en la última fila de la tabla 
siguiente. Éstos desempeñarán exclusivamente una actividad formativa: 

 
CATEGORÍA  CAPACIDAD 

DOCENTE 
CAPACIDAD 
FORMATIVA 

TOTAL 

PTEU – modalidad 1 36 0 36 
PTEU – modalidad 2 24 12 36 
PTEU – modalidad 4 0 36 36 

 
El primer año se convocarán 5 plazas. En los años subsiguientes se convocarán: 5 plazas 

de prórroga de primer año y 5 plazas de nueva adjudicación. Todos ellas podrán 
eventualmente ampliarse si la participación en el programa no conlleva contratación de 
profesores “sustitutos”). Si quedasen plazas sin cubrir por falta de candidatos, las vacantes 
pasarían a engrosar el cupo al que se refiere el Apartado III de este Programa. 
 

 
 

Segunda 
 
 La convocatoria se regirá por las siguientes bases: 
 
1ª. Las solicitudes se presentarán durante el mes de febrero de cada año (2008-2009-2010-

2011) e irán dirigidas al presidente de la Comisión de profesorado. 
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2ª. Las solicitudes serán sometidas a informe de la Comisión de profesorado, la cual establecerá 
un orden de prioridades (en el supuesto de que hubiese más candidatos que plazas). 

 Para el establecimiento de dicho orden de prelación se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios y, precisamente, por este orden: 

a) antigüedad en el cuerpo del solicitante; 
b) rendimiento docente principal del solicitante; 
c) número de PTEUs en el departamento y área de conocimiento; 
 

3ª. Las solicitudes que obtengan el informe favorable de la Comisión de profesorado serán 
sometidas para su eventual aprobación al Consejo de gobierno que se celebre 
inmediatamente después. 

 
4ª. Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación: 
 

4.1. Hoja de servicios donde conste que el candidato ha prestado servicios como PDI a 
la USAL por un mínimo de 5 años. 

4.2. Currículum vitae. 
4.3. Compromiso de que en el mes de junio se matriculará en al menos 60 créditos (el 

estándar de un curso académico) de unos estudios de grado  (licenciatura, ingeniería, 
arquitectura). Se dará prioridad a los estudios que guarden una relación estrecha con 
la rama del conocimiento (las cinco del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias  oficiales) en la que el candidato 
ejerza o vaya a desempeñar la actividad profesional como PDI de la USAL.  

4.4. Informe favorable del departamento al que esté adscrito el solicitante. 
4.5. A lo largo de mes de junio: fotocopia de la matrícula en los estudios y créditos 

elegidos. 
 

5ª. Si el Rendimiento docente principal del área de conocimiento a la que esté adscrito el 
solicitante seleccionado supera el 75% de la media de la USAL, se podrán contratar 
profesores, quienes se harán responsables de la docencia de la que queda descargado  el 
solicitante.  
Tomando en consideración las necesidades docentes del área, la carga académica 
habitual del solicitante y la modalidad por la que éste haya optado, las sustituciones 
podrán conllevar la contratación de Profesores asociados por un valor de créditos 
semejante a la media del rendimiento docente principal del solicitante en los tres cursos 
académicos anteriores a su solicitud. En dicha solicitud, el interesado indicará estos 
extremos. 

 
6ª. Antes de que finalice el mes de septiembre del curso de participación en el programa 

(2009-2010-2011-2012) cada beneficiario hará llegar al presidente de la Comisión de 
profesorado un informe detallado de la actividad formativa llevada a cabo durante el 
curso, de sus objetivos y de sus logros.  
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7ª. Sólo se podrá participar una vez en el programa. No obstante, podrá solicitarse por una 
segunda vez y, si en la convocatoria de que se trate quedasen plazas vacantes, obtenerse 
lo solicitado.  

 
 

En Salamanca, a  veinticuatro de enero de 2008 

 

Por la Universidad de Salamanca, 

 

 

José J. Gómez Asencio 

Vicerrector de Profesorado y Organización académica 

 

Por la Junta de PDI de la Universidad de Salamanca, 

 

 

 

José Ignacio Calvo Arenillas 

Presidente  

Mª Consuelo Sancho Sánchez 

Secretaria  

 

Por la Asociación de profesores titulares de escuela universitaria de la Universidad de 
Salamanca 

 

 

Jesús Orejuela Rodríguez 

Presidente  

Fausto José Barbero Iglesias 

Secretario  
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