
    
 

 

CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE PROFESOR 

EN LA FACULTAD DE INFORMÁTICA 

 

La Universidad Pontificia de Salamanca convoca una plaza de Profesor Asociado en la 

Facultad de Informática para el curso 2018/2019 (Ref. 2). 

 
Asignaturas:  

- ‘Matemáticas: Álgebra y Análisis’ (1er semestre), del Grado en Administración y 
Dirección de Empresas.  
 
Dedicación: jornada parcial con 4 horas de docencia en el 1er semestre, más las 
correspondientes de permanencia en la Universidad. 
 
Funciones: 

- Impartir docencia teórica y práctica en la asignatura mencionada. 
- Crear los contenidos de la asignatura. 
- Realizar tutorías. 
- Crear y corregir prácticas y exámenes. 
- Realizar tareas encargadas desde el decanato 
 
Requisitos del aspirante: 

- Estar en posesión de la titulación requerida para impartir la docencia: graduados, 
diplomados o licenciados en Matemáticas, Informática, Física, Estadística, y/o 
ingenieros técnicos o superiores, licenciados o graduados en Ingeniería. 
- Desempeñar el ejercicio de su actividad profesional en la materia de la plaza 
convocada.  
 
Méritos:  

- Acreditar actividades profesionales, docentes e investigadoras relacionadas con la 
materia para la que se convoca la plaza. 
 
Otros Méritos:  

o Estar en posesión del título de Doctor. 
o Haber obtenido la evaluación positiva de su actividad docente e 

investigadora por parte de la ANECA o Agencia de Calidad Autonómica para 
la figura de Ayudante Doctor o superior; o en caso de que el aspirante no 
posea la acreditación mínima, debe adquirir el compromiso de obtenerla en 
el plazo de dos años desde su contratación. 



    
 

 
 
Documentación que se debe presentar: 

- Curriculum Vitae normalizado (FECYT). El solicitante deberá firmar una declaración 
jurada sobre la veracidad de la información alegada en el currículum, sin perjuicio 
de que la Comisión de resolución pueda requerir al solicitante que aporte la 
documentación justificativa de los méritos alegados; en caso de no presentarla, no 
se valorarán dichos méritos. 

- Fotocopia del DNI o pasaporte.  
- Copia de su título de Grado o Licenciatura, así como de la certificación académica. 
- Certificado o informe de vida laboral. 
- En su caso, copia de la acreditación en las figuras correspondientes. 
- En su caso, copia del Título de Doctor. 
 
Lugar de presentación:  

En la dirección convocatorias.profesorado@upsa.es indicando en el asunto: 
“Convocatoria Plaza Profesor_Fac Informática_Ref 2”. 
 
Fecha límite de recepción de solicitudes:  

5 de septiembre de 2018. 
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