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Normativa para la provisión de puestos de trabajo  de Personal Docente e 
Investigador 
 
PRIMERO . Objeto 
La presente Normativa tiene por objeto regular los procedimientos de provisión de puestos de 
trabajo de Personal Docente e Investigador ( PDI ) en los centros universitarios titularidad de la 
Fundación TecnoCampus . De acuerdo con el artículo 8 del Convenio Laboral, este personal se 
clasifica en dos grupos : i) Profesorado Permanente ii ) Profesor Asociado . 
 
El Profesorado Permanente es aquel que se dedica principalmente a la actividad académica y 
constituye el pilar básico de la estructura académica de la organización , asumiendo como 
funciones naturales , entre otros , la docencia, la investigación , la transferencia de 
conocimiento , la participación en la gestión y organización del centro , la divulgación , la 
promoción , las tutorías , la atención a la comunidad universitaria , la gestión de recursos y 
laboratorios , la innovación docente , la planificación de inversiones , etc . 
 
El acceso a la plantilla de Profesorado Permanente implica una relación laboral principalmente 
de carácter indefinido, superado el período de prueba, y su ingreso en plantilla queda 
restringido a concurso público abierto. La categoría académica de entrada es la P4 (Profesor 
Doctor) o P3 (Profesor Doctor Acreditado) , siendo las categorías P2 ( Profesor Titular ) y P1 ( 
Profesor Catedrático ) generalmente de promoción interna. 
 
El Profesor Asociado es aquel con tareas únicamente docentes con dedicación parcial en el 
centro. Compagina su trabajo con otras actividades profesionales fuera del centro e incluso en 
otros centros y constituye una base de relación fundamental con la industria, la empresa y el 
territorio, aportando especialización sectorial y experiencia aplicada. Su dedicación anual es 
como máximo de 20 ECTS en una o varias asignaturas. 

El profesorado asociado aporta flexibilidad en la programación siempre cambiante de las 
materias a impartir y en algunos casos esta figura está vinculada también a doctorandos que 
pueden constituir la base o cantera de futuras convocatorias a plazas de profesorado 
permanente. 

En consecuencia su proceso de selección debe ser riguroso a la vez que también flexible y ágil 
para adaptarse al proyecto singular de cada centro. 
 
Finalmente esta normativa recoge los aspectos relativos a la promoción interna, tanto en lo 
referente a la carrera del profesor permanente como con respecto a la del profesor asociado. 
 
SEGUNDO. Referencias normativas y principios generales 
La presente Normativa se ampara en lo establecido en el Convenio Laboral de la Fundación 
TecnoCampus Mataró- Maresme para el período 2014 - 2018 donde , en su artículo 32, 
establece que el ingreso del personal de la Fundación TecnoCampus se producirá mediante la 
aplicación de un protocolo de provisión de puestos de trabajo que garantice los principios 
básicos de mérito, capacidad , idoneidad , publicidad , concurrencia pública e igualdad de 
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oportunidades . 
 
TERCERO . - Ámbito aplicación del protocolo de selección de PDI 
El presente protocolo de selección se aplicará la provisión de puestos de trabajo por alguna de 
las siguientes circunstancias: 
 
a . Existencia de puestos de trabajo vacantes o creación de nuevos lugares, tanto de 
profesorado permanente como de profesorado asociado , y con independencia de que la 
contratación se haga o no para un período determinado . 
b . Para cubrir puestos de trabajo de interinidad por cualquier motivo y , concretamente , por 
sustitución transitoria de bajas por enfermedad , baja de maternidad , cobertura de 
excedencias de personal , cobertura de permisos del profesorado , cobertura de vacantes de 
personal con cargos temporales o relevistas por prejubilación 
 
Quedan excluidas del protocolo de selección las siguientes situaciones : 
 
a . El acceso a puestos de trabajo de carácter directivo o de gestión que tengan como forma de 
provisión aquella que se regule en un reglamento específico 

 
b . Los procesos de promoción interna dentro de la carrera académica en los niveles de 
convenio citados como P1 (catedráticos) o P2 ( titulares ) que tienen su propio reglamento de 
promoción. Este son objeto del proceso de promoción interna recogido al final de esta 
normativa. 

 
c . Los profesores colaboradores, entendiendo como tales aquellos de vinculación temporal en 
casos tales como : 

 
• Para la impartición de asignaturas de máster , postgrado , formación permanente , clases 
magistrales puntuales , seminarios o asignaturas optativas especializadas que por su 
especificidad haga recomendable la contratación en concreto de una persona especialista . 
• Para profesar materias que queden en el ámbito de un servicio prestado por otra 
organización con la que haya suscrito un convenio con esta finalidad ( universidades , institutos 
de investigación , fundaciones universitarias , programas internacionales , ... ) 
• Para disponer de manera transitoria de una persona que por su experiencia y reconocido 
prestigio sea muy recomendable su incorporación y pueda asumir un encargo puntual de 6 
créditos como máximo. En este caso no puede superar la duración de un curso académico . La 
vinculación puede ser de carácter laboral o de colaboración puntual en régimen de autónomo . 
• Para el personal de asistencia en laboratorios o seminarios de grupo reducido , prácticas de 
habilidades dentro del practicum de estudios de ciencias de la salud , colaboraciones puntuales 
en programas de tutorías de prácticas regladas o de trabajos fin de grado y , en general , 
vinculaciones académicas que hayan convenido con empresas e instituciones colaboradoras . 
 
En los casos mencionados en el apartado c anterior el proceso para la validación docente se 
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hará a criterio del director del centro o persona en quien delegue (coordinador / a de grado , 
coordinador / a de Master / Postgrado , responsable de formación permanente , ... ) 
justificando la incorporación del docente y validando su currículum . La Junta de Dirección del 
centro en sus reuniones periódicas ratificará las contrataciones por este proceso y mantendrá 
un archivo actualizado de todo el profesorado colaborador del centro . 
 
 
CUARTO . Criterios generales para la provisión de puestos de trabajo de profesorado 
permanente 
La convocatoria para cubrir puestos de trabajo de profesorado permanente dependerá de las 
necesidades del centro para el desarrollo de las enseñanzas que se imparten y de la dotación 
presupuestaria anual. 
 
Para asegurar los máximos niveles de calidad y el logro de los objetivos estratégicos de la 
Fundación , se establecen los siguientes criterios generales para la configuración de las 
plantillas por centro : 
 
a . Se procurará que la composición siga una distribución equilibrada de un 50 % de los 
créditos cubiertos con profesorado permanente y un 50% con profesorado asociado una vez 
desplegados todos los estudios y este estén consolidados . 
b . Como mínimo , el 50% de créditos de cada centro deberán ser impartidos por doctores y, 
de éstos , el 60% impartidos por doctores con acreditación mínima de lector . 
c . Se tenderá a que el 50 % de los créditos impartidos por doctores acreditados deban serlo 
con doctores que tengan la acreditación de Investigación o Búsqueda avanzada 
d . Se procurará que , como mínimo , un 10 % de los créditos de cada titulación sean 
impartidos en lengua inglesa 
e. Para conseguir una mejor eficiencia de los recursos humanos de la Fundación , el 
profesorado que haya accedido a un puesto de trabajo propuesto por uno de los centros 
podrá, asimismo , realizar tareas docentes en otros centros siempre que sean de su ámbito de 
conocimiento . 
 
 
QUINTO . Protocolo para la provisión de puestos de trabajo de Profesorado Permanente. 
Para la provisión de puestos de trabajo de profesorado permanente se seguirá el siguiente 
procedimiento: 
 
5.1 . Planificación . 
La provisión de puestos de trabajo de Profesor Permanente dependerá de la dotación 
presupuestaria correspondiente y quedará definida explícitamente en el presupuesto anual de 
la Fundación aprobado por el Patronato . 
 
Para la aprobación por parte del Patronato , el director o directora general de la Fundación 
presentará anualmente la propuesta de provisión de puestos de trabajo debidamente 
justificada y con datos de la plantilla resultante una vez efectuadas las nuevas incorporaciones. 
Para efectuar la propuesta , el director o directora general tendrá en cuenta la planificación 
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plurianual de necesidades de PDI , la cual dependerá de los ámbitos de conocimiento de cada 
centro y de los ámbitos de conocimiento transversales . De forma general , se buscará la 
máxima versatilidad en el cuerpo docente , para adaptar la plantilla fija a las necesidades 
cambiantes del entorno . La pluridisciplinariedad y la capacidad de adaptación y versatilidad 
serán elementos a valorar en los procesos de selección de PDI permanente . 
 
Una vez aprobada la provisión de puestos de trabajo de profesorado permanente por parte del 
Patronato, corresponde al director general de la Fundación su convocatoria pública previa 
solicitud del director del centro en el momento que exista la necesidad . El director general 
obliga a informar al Comité de Empresa de todos los procesos de selección antes de su 
apertura y éste podrá está presente en las diferentes fases y tener conocimiento de la 
evolución de los procesos . 
 
5.2. Definición del puesto de trabajo 
La definición de los puestos de trabajo de profesorado permanente corresponde al director o 
directora del centro. Se especificarán las características que identifiquen claramente el perfil o 
perfiles idóneos y los ámbitos de conocimiento requeridos . Los puestos de trabajo pueden ser 
a dedicación completa o plena . 
 
En la definición de perfil , el director o directora de centro atenderá necesariamente a los 
siguientes aspectos : 
 
i . Titulación del candidato o candidata . Será requisito mínimo estar en posesión del grado de 
doctor , pudiéndose exigir , a criterio de la dirección del centro , el grado de doctor con 
acreditación de lector concedida por AQU o ANECA u otra agencia homologada . Se valorará la 
correspondencia entre la titulación oficial previa al doctorado , el doctorado y la acreditación 
en relación a los ámbitos de conocimiento del centro. Caso de acreditación por encima de la 
exigida se valorará expresamente . Caso de titulaciones diversas se valorará como mérito tal 
versatilidad para adaptar la plantilla fija a cambios en el entorno . 
ii . Experiencia académica , docente y de investigación , en los ámbitos de conocimiento a que 
hace referencia el lugar de trabajo . Se valorará de forma especial la capacidad para hacer uso 
de elementos de innovación docente 
iii . Experiencia profesional en empresas e instituciones . Se valorará experiencia profesional en 
sectores de actividad económica afines a los ámbitos de conocimiento vinculados al puesto de 
trabajo . 
iv . Capacidad de impartición de docencia en las lenguas oficiales de la institución y , 
adicionalmente , capacidad para impartir clases en lengua inglesa 
v . Conocimiento previo de la institución , el cual se medirá en base a la experiencia docente o 
investigadora dentro de la propia institución en los últimos años . Este aspecto tendrá una 
puntuación máxima concreta dentro de este apartado se hará pública en la convocatoria . 
vi. Otras características y habilidades personales que ayuden a valorar el perfil y su idoneidad 
para integrarse en el centro , el trabajo en grupo y la necesaria versatilidad . 
 
Una vez elaborada la definición del perfil , el director o directora de centro dirigirá solicitud de 
inicio del proceso de contratación al director general e incluirá las condiciones o requisitos 
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mínimos que deben reunir los aspirantes así como los méritos concretos a valorar de acuerdo 
con el contenido del puesto de trabajo , el baremo de puntuación y el máximo de puntos 
alcanzables en cada apartado . 
 
5.3 . Publicación de la oferta 
El procedimiento de selección se inicia con la publicación de la oferta u ofertas de los puestos 
de trabajo , la cual deberá especificar la definición del perfil buscado , la forma de evaluación y 
el detalle de pruebas para valorar cada uno de los candidatos . 
 
Las pruebas para proceder a la evaluación de los candidatos se podrán estructurar en dos 
partes : 
 
• Validación y evaluación , por parte de la comisión de selección , de la documentación 
entregada por los candidatos o candidatas . Habrá que justificar documentalmente cada uno 
de los méritos que se citan como condición para que estos sean evaluados . 
• Entrevista personal y presentación pública de un tema . La entrevista buscará identificar los 
aspectos más relevantes del curriculum , los aspectos de conocimientos metodológicos para la 
impartición de docencia y la innovación pedagógica , las capacidades para desarrollar un plan 
docente, las competencias lingüísticas y otros aspectos relativos a habilidades personales y 
trabajo en equipo . La presentación consistirá en la exposición de un tema de una asignatura 
propia del ámbito de conocimiento del puesto de trabajo de entre un listado limitado de temas 
conocidos del área . Esta presentación buscará evaluar la forma de desarrollar una materia y la 
capacidad didáctica para transmitir el conocimiento . 
 
El conjunto del proceso en bloque será aprobado por el director general, quien se hará 
responsable de su publicación y difusión de forma tan amplia como sea posible para asegurar 
la máxima concurrencia . El director o directora del centro se hará cargo también de la 
publicación de la oferta y de la búsqueda proactiva de candidatos potenciales , invitando a 
participar internamente a aquellos que estime oportuno . De forma previa se dará 
conocimiento al comité de empresa que podrá realizar las estimaciones que crea oportunas . 
 
5.4 . Comisión de selección 
El concurso abierto para cubrir el puesto de trabajo se gestionará a través de una comisión de 
selección formada por 4 miembros : 
 
• El director o directora del centro objeto de la plaza o persona en quien delegue 
• Un profesor permanente del centro de igual o superior grado académico requerido para el 
puesto de trabajo y del área de conocimiento objeto del proceso o próxima a ella. 
• Un profesores o profesora de la Universidad Pompeu Fabra vinculado al ámbito de 
conocimiento objeto del proceso designados por el coordinador de centros adscritos de la 
Universidad Pompeu Fabra 
 
La comisión estará presidida por el director del centro con voto de calidad y actuará como 
secretario o secretaria con voz y sin voto a la persona responsable del departamento de 
recursos humanos de la Fundación. La comisión se obliga a trabajar en la más estricta 
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confidencialidad relación a los candidatos y su documentación . 
 
5.5 . Recepción y admisión de candidatos 
El plazo de presentación de solicitudes será el que se establezca en la oferta y no será inferior 
a 15 días hábiles , salvo casos excepcionales debidamente justificados . 
 
Las solicitudes para participar en el proceso se dirigirán al director o directora general de la 
Fundación y deberá contener toda la documentación que se considere necesaria para el 
proceso . El departamento de recursos humanos de la Fundación hará la lista provisional de 
admitidos y excluidos en virtud del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos . La lista 
provisional se hará pública en el plazo máximo de 10 días desde la finalización del plazo para la 
presentación de solicitudes y se darán un mínimo de 5 días para resolver cualquier carencia . 
Pasados estos días y resueltas las incidencias , la lista se considerará definitivamente cerrada. 
La documentación de los admitidos se trasladará a partir de ese momento a la comisión de 
selección , el Presidente de la que tendrá la custodia y la compartirá con los miembros de la 
comisión. En caso de que los candidatos o candidatas sean más de 10 , el Presidente de la 
Comisión podrá proponer una lista de sólo 10 finalistas entre aquellos con mejores 
valoraciones previas de curriculum para simplificar las fases posteriores del proceso . En este 
caso , la comisión de selección deberá aceptar la lista reducida que deberá estar 
correctamente justificada . 
 
El Presidente de la comisión detallará el calendario preciso y reuniones de la comisión por el 
proceso de valoración de los candidatos . 
 
5.6 . Valoración de los candidatos y resultados 
La valoración de candidatos se hará siguiendo el calendario marcado por el presidente de la 
comisión de selección teniendo en cuenta las diferentes pruebas definidas en el calendario . 
 
En primer lugar , la comisión de selección procederá a la valoración curricular de los 
candidatos, así como de la restante documentación entregada . Cada miembro de la comisión , 
de manera individual ya distancia puntuará las diferentes candidaturas siguiendo los baremos 
de valoración establecidos para el proceso . En todo caso , la puntuación máxima que se puede 
alcanzar en la valoración de méritos aportados es de 60 puntos . 
 
En segundo lugar , se procederá a valorar la relación previa con TecnoCampus , en caso de que 
proceda, y con una puntuación máxima de hasta 15 puntos . 
 
El secretario de la comisión recogerá en un documento las puntuaciones de todos los 
miembros , calculará la media aritmética obtenida por cada candidato o candidata y sumará 
los puntos obtenidos por vinculación previa con TecnoCampus . Seguidamente , elaborará la 
lista de candidatos finalistas , que serán aquellos que hayan obtenido una puntuación superior 
a 40 puntos . En caso de que el número de candidatos finalistas sea superior a cinco , el 
Presidente de la Comisión podrá decidir limitar los finalistas a la fase de entrevista y 
presentación hasta un máximo de cinco , que serán los que hayan obtenido mayor puntuación 
. 
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Posteriormente , se procederá a la fase de entrevista de los candidatos o candidatas finalistas 
en reunión presencial de la comisión de selección . Cada miembro valorará con una puntuación 
máxima de 40 puntos la presentación del candidato o candidata atento a los criterios de 
valoración que se hayan recogido en la definición de la plaza . El secretario calculará la media 
aritmética obtenida por cada uno de los candidatos o candidatas . 
 
La calificación final - que podrá tener un valor máximo de 115 puntos- será la suma de las 
puntuaciones medias otorgadas en la valoración curricular y en la fase de entrevista y 
presentación ; a la que se sumará en su caso la puntuación obtenida en base a la relación 
previa con la Fundación TecnoCampus . 
 
Hecha la valoración de todas las candidaturas o aquellas finalistas , se publicará una 
clasificación ordenada en base a los resultados finales obtenidos . En caso de que ningún 
candidato alcance una puntuación mínima de la mitad de los puntos totales , el puesto de 
trabajo se declarará desierto . 
 
 
SEXTO . - Provisión de puesto de trabajo de profesor asociado 
El profesor asociado es una figura clave dentro de la organización academia del centro en la 
medida en que aporta contacto con otras organizaciones y conocimiento y experiencia 
profesional en los respectivos sectores . 
 
La selección se basará específicamente por asignaturas , siendo la docencia la actividad 
principal del profesorado asociado y su retribución medida en ECTS . Sin embargo, el 
profesorado asociado podrá asumir encargos puntuales como son la promoción del centro , las 
tutorías , la coordinación de laboratorios , entre otros ; a criterio de los responsables del 
centro y con la compensación adicional que proceda. 
 
El profesorado asociado suele tener una vinculación temporal , no determinada ya menudo 
discontinua dada por la programación variable de materias o por sus obligaciones 
profesionales en otras organizaciones . 
 
El profesor asociado podrá ser ingeniero / a , graduado / a , licenciado / a , máster universitario 
o doctor en función del proceso de selección establecido por la Dirección de la Escuela para 
cubrir la asignatura o asignaturas de una misma materia que generan la necesidad de 
contratación . En casos excepcionales y cuando la normativa universitaria vigente así lo 
contemple , el profesorado asociado podrá ser diplomado / a o ingeniero / a técnico / a . 
 
Todos estos elementos hacen necesario que el proceso de selección de profesorado asociado 
se adapte a esta dinámica propia. 
 
6.1 . Planificación de la oferta de necesidades 
La flexibilidad propia que aporta el profesorado asociado debe ser coherente también con su 
proceso de contratación . En este sentido , la planificación se inicia bien anualmente o bien por 
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trimestres en función de las necesidades del centro para cubrir una o más asignaturas . 
De forma general, los profesores asociados que ya haya pasado un proceso de selección en un 
determinado ámbito de conocimiento y no tenga una discontinuidad en el centro de más de 
dos cursos , no deberá pasar un nuevo proceso de selección . 
 
El resultado del proceso de planificación será el cuadro de asignación docente del curso en 
programación y el detalle de las necesidades de nuevo profesorado asociado propuesto por el 
director del centro. Estos documento deberá ser aprobado por la dirección general y se 
informará al comité de empresa , el cual podrá seguir las diferentes fases de los procesos que 
se deriven. 
 
6.2 . Oferta pública de empleo para profesorado asociado 
La selección se hará a partir de concurso de méritos y capacidades que se hará de forma 
concreta para la impartición de asignaturas o grupos de asignaturas de un mismo ámbito de 
conocimiento así como para la dirección de trabajos de fin de grado o tutorización de 
prácticas. 
 
La definición del puesto de trabajo quedará siempre vinculada a una asignatura o grupo de 
asignaturas , establecerá los requisitos mínimos exigidos , describirá el perfil necesario de 
profesorado y detallará los elementos que se valorarán en la fase de valoración de currículum . 
Estos elementos serán , como mínimo, la titulación o titulaciones que se poseen , la 
experiencia académica y profesional y las habilidades personales que ayuden a valorar el perfil 
y su idoneidad para integrarse en el centro. 
 
La oferta se hará pública de forma tan amplia como sea posible para garantizar la máxima 
transparencia y concurrencia para llegar a los mejores candidatos o candidatas posibles . El 
plazo de presentación de solicitudes será el que se establezca en la oferta y no será inferior a 
15 días hábiles , salvo casos debidamente justificados . 
 
La oferta incluirá el calendario del proceso en sus diferentes fases , los aspectos a valorar y las 
pruebas para hacerlo. De forma general serán : 
 
• Valoración del curriculum y su ajuste con el perfil requerido 
• Entrevista ante la comisión de selección donde, además de defender la propia candidatura , 
se exigirá explicar el desarrollo del plan docente de la asignatura o asignaturas objeto del 
proceso . Se valorarán aspectos pedagógicos y de habilidades personales para la docencia . 
 
 
6.3 . Selección y valoración de los candidatos 
Las solicitudes para optar a un puesto de trabajo de profesor asociado deberán dirigirse al 
director o directora del centro. El director hará la lista de admitidos entre los que cumplan los 
requisitos mínimos , publicará un calendario para la fase de entrevista , constituirá la comisión 
de selección y dará conocimiento del proceso a la dirección general de la Fundación a través de 
la persona responsable de recursos humanos . 
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La comisión de selección estará integrada por los siguientes miembros : 
 
- El director del centro que la presidirá 
- El jefe de estudios que actuará de secretario de la comisión 
- El coordinador del Grado o bien un profesor permanente del ámbito de conocimiento de las 
asignaturas donde se vinculan el puesto de trabajo designado por el propio director del centro 
 
De forma general , los procesos de selección de profesorado asociado se concentrarán en una 
sola jornada . Todos los procesos serán asistidos por la persona responsable de recursos 
humanos que quedará integrada en la comisión de selección con voz y sin voto . 
 
La comisión de selección valorará todas las candidaturas a partir de las dos fases establecidas. 
En primer lugar se hará la fase de valoración curricular . En ella cada miembro de manera 
individual ya distancia hará una valoración otorgando de manera justificada una puntuación de 
0 a 60 puntos a cada candidato . El secretario de la comisión recogerá en un documento las 
puntuaciones de todos los miembros , calculará la media aritmética obtenida por cada 
candidato o candidata y elaborará el listado de candidatos finalistas , que serán aquellos que 
hayan obtenido una puntuación igual o superior a 40 puntos . Caso de más de 10 candidatos al 
presidente de la comisión podrá decidir limitar los finalistas a la segunda fase de entrevista a 
un máximo de 10 , que serán los 10 primeros en puntuación . 
 
Este documento resumen de puntuaciones se hará llegar a los miembros de la comisión por vía 
electrónica, los cuales podrán pedir al director o directora del centro las aclaraciones que 
necesiten o bien indicar su conformidad con el listado de finalistas . 
 
Posteriormente se procederá a la fase de entrevista de los candidatos o candidatas finalistas 
en reunión presencial de la comisión de selección . Cada miembro valorará con una puntuación 
máxima de 40 puntos la presentación del candidato o candidata y el secretario o sectretària de 
la comisión en calculará la media aritmética . 
 
La calificación final será la suma de las puntuaciones medias otorgadas en la fase de valoración 
de currículum y en la fase de entrevista . El lugar o lugares de trabajo serán adjudicados a los 
candidatos o candidatas con mejores puntuaciones . Previamente se remitirá la 
documentación del proceso al delegado de la Universidad Pompeu Fabra en el centro , para su 
visto bueno . 
 
Todos los finalistas con una puntuación final igual o superior a 60 puntos formarán parte de 
una lista de espera , la cual tendrá una vigencia de 1 año a efectos de futuras contrataciones 
en que sea necesario hacer uso de la lista . 
 
SÉPTIMO . - Promoción interna de profesorado permanente 
El Convenio Colectivo de la Fundación TecnoCampus Mataró- Maresme para el período 2014 - 
2017 en el artículo 9 , sobre clasificación académica del profesorado permanente , establece 
diferentes posiciones académicas del personal PDI . Entre ellas , define al grupo P2 , profesor 
titular , y P1 , profesor catedrático , como el profesor que , con acreditación de investigación o 
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búsqueda avanzada o equivalente concedida por la AQU / ANECA acceda por proceso regulado 
en la normativa correspondiente del TecnoCampus para cubrir la vacante . Estas dos categorías 
académicas normalmente formarán parte de la carrera profesionales del profesorado 
permanente , a pesar de en casos excepcionales los procesos de selección de profesorado 
permanente puedan partir directamente de la selección de P1 o P2 . 
 
De forma específica la institución busca los máximo niveles de calidad en el cuerpo docente 
permanente y proporcionar a éste una carrera académica estimulante y coherente dentro de 
los sistemas comunes del cuerpo de profesorado de otras universidades públicas y privadas del 
entorno o universidades internacionales . Por tal motivo la directriz de cuerpo docente basado 
en la proporción 50/60/50 significa la voluntad de la institución para lograr que el 50 % de los 
profesores con acreditación mínima de lector acaben alcanzando las categorías P1 ( profesor 
catedrático ) y P2 ( profesor titular ) , una vez se definan tales plazas de carrera interna y se 
supere el correspondiente proceso de promoción . 
 
El proceso de promoción será por naturaleza de carácter interno , vinculando a un 
determinado centro dentro de la institución y abierto a todos los profesores permanentes que 
cumplan los requisitos marcados en la resolución de dirección general que iniciará el proceso . 
En concreto : 
 
a) Ser profesor de la Fundación TecnoCampus con dedicación permanente y con una 
antigüedad mínima de dos años . 
b ) Estar en posesión del título de Doctor . En el caso de estar expedido por una universidad 
extranjera deberá acreditar haber obtenido la homologación o el reconocimiento del 
correspondiente título extranjero de acuerdo con la normativa vigente según determina el 
artículo 3 del RD 338/ 2005. 
c ) Estar en posesión de la acreditación de investigación ( o búsqueda avanzada según el caso ) 
expedida por AQU / ANECA o agencia europea reconocida por la ENQA ( European Association 
for Quality Assurance in Higher Education) , 
 
7.1 Publicación de la oferta 
A partir de la resolución en que se inicia el proceso se podrán presentar las solicitudes para 
tomar parte en esta convocatoria desde el día siguiente de la publicación de la misma en la 
Intranet de la Fundación y hasta 30 días después. Con la solicitud y dentro del plazo 
establecido en la base, los aspirantes deben adjuntar los documentos que acrediten que 
cumplen los requisitos que señala las bases . 
 
Se adjuntará también con la solicitud la siguiente documentación , que será valorada por la 
Comisión de selección : 
a) Currículum vitae 
b ) Una declaración - con una extensión máxima de cuatro folios - en la que se describan los 
aspectos más relevantes de su investigación reciente y expliquen sus planes de investigación y 
docentes . Se podrán aportar los documentos de trabajo de la investigación actual que se 
consideren pertinentes . 
c ) Relación de artículos o libros , publicados o aceptados para publicación , durante los últimos 
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cinco años . Sólo se valorarán artículos aparecidos en revistas de relevancia científica 
reconocida. 
d) Tres nombres de investigadores de reconocido prestigio nacional / internacional a quien la 
Comisión pueda , en su caso , pedir referencias indicando sus datos de contacto a tal efecto. 
e) Evaluaciones recientes de su docencia , si se tienen , y un informe descriptivo y / o 
valorativo de la propia docencia . 
f ) La adecuación del proyecto docente e investigador a las necesidades del proyecto 
universitario de la Fundación TecnoCampus . 
 
El quinto día hábil después de finalizar el plazo de presentación de solicitudes , se hará pública 
la lista provisional de admitidos y excluidos con indicación de los motivos de exclusión y 
mención de la fecha de publicación de la lista definitiva. Esta lista se publicará en la Intranet de 
la Fundación . Los aspirantes dispondrán de un plazo de 5 días hábiles , contados a partir del 
día siguiente de la exposición de las listas provisionales de admitidos y excluidos, para 
presentar posibles reclamaciones o documentación para subsanar los defectos de la solicitud • 
solicitud, o documentación requerida por la convocatoria. Pasado este plazo sin que sea 
presentada ninguna reclamación ni enmienda la lista se entenderá definitiva. En el caso de que 
los aspirantes excluidos no enmienden dentro de este plazo los defectos a ellos imputables o 
no adjunten la documentación preceptiva que haya motivado su exclusión , se archivará su 
solicitud sin más trámite . En caso de presentación de reclamaciones o enmiendas, se 
procederá a la publicación de la lista definitiva de admitidos y excluidos . 

7.2 Comisión de selección  
Se constituirá una Comisión de selección para cada una de las plazas convocadas, integrada 
por:  
 El / La Presidente / a, designado por la Universidad adscribiente−  
 Un vocales nombrado de entre el colectivo de profesores titulares y catedráticos de la 
Fundación TecnoCampus dentro del Centro al que se adscribe la plaza−  
 Un vocal nombrado por la Universidad Pompeu Fabra.−  
 El / la Secretario / a de la Comisión de selección, con voz y sin voto, que será el director / a del 
Centro al que se adscriba la plaza.− En caso de que sea nombrado / a vocal, podrá ejercer 
ambas funciones.  
 
La Comisión de selección se constituirá en el plazo máximo de 3 semanas desde la publicación 
de la convocatoria. En el acto de constitución, la Comisión fijará los criterios para la valoración 
de los méritos de los candidatos y los hará públicos antes del acto de presentación. Se 
publicará la fecha de presentación ante la Comisión en la Intranet de TecnoCampus. Entre la 
fecha de este anuncio y el acto de presentación deberán transcurrir como mínimo 20 días 
naturales.  
 
7.3 Valoración de los candidatos y resultados  
La Comisión de selección valorará los méritos de los candidatos y su adecuación a las 
necesidades docentes y de investigación del centro universitario, a partir de:  
 
a) Valoración de los méritos según la documentación presentada en relación al punto 3.3 de 
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las presentes bases y su adecuación al perfil solicitado.  
b) Fase presentación, consistente en:  
I. La presentación oral y pública, por parte del candidato, de su trayectoria académica, docente 
e investigadora, así como las líneas de su proyecto de investigación (máximo 30 minutos)  
II. La exposición oral y pública de una lección magistral sobre una materia del ámbito 
disciplinar (máximo 60 minutos). Posteriormente, los miembros del tribunal dispondrán de 20 
minutos para hacer preguntas al candidato.  
 
Finalizada la exposición, los miembros de la Comisión de selección emitirán un informe 
razonado sobre la puntuación otorgada a cada candidato, tanto en cuanto a la valoración de 
los méritos como con respecto a la fase de presentación.  
 
La Comisión de selección propondrá al Director General de la Fundación TecnoCampus, 
motivadamente y con carácter vinculante, una relación de todos los candidatos, clasificados 
por orden de preferencia, para su nombramiento. La Comisión podrá proponer dejar desiertas 
una o más plazas convocadas en caso de que considere que los candidatos no han presentado 
méritos suficientes. La propuesta de provisión de la plaza convocada se hará pública en la 
Intranet de la Fundación TecnoCampus. Los candidatos podrán presentar reclamación contra 
la propuesta de la Comisión de selección ante el presidente de la Fundación en el plazo de 5 
días hábiles a contar desde su publicación.  
 
OCTAVO. - Promoción interna de profesorado asociado  
El profesorado asociado responde esencialmente a profesionales vinculados a sectores de 
actividad económica próximos a ámbitos docentes de los programas impartidos en la 
institución y que compaginan tal actividad con una vocación por la formación 
profesionalizadora universitaria. En algunos casos el profesorado asociado puede responder a 
un perfil de vocación preferentemente académica y estar en fase de doctorado o en doctorado 
reciente y vinculado a la docencia y la investigación. Por tal motivo la promoción de este 
profesorado puede pasar por una vinculación dedicación principal en la docencia a partir del 
acceso a la carrera académica propia del profesorado permanente. En tales casos su 
promoción interna pasará por integrarse en la plantilla de profesorado permanente en el 
momento en que en la planificación académica se cree una plaza abierta y siempre superando 
el correspondiente concurso abierto para el acceso a la plaza concreta.  
   
En el concurso público de acceso a la plantilla de profesorado permanente indicará siempre la 
puntuación máxima que se puede alcanzar por vinculación previa a la institución, con un 
máximo de 15 puntos sobre 100 según se identifique en la convocatoria. Para establecer tal 
puntuación se analizará la vinculación al centro de los últimos 5 años. De forma general el 
máximo de 15 puntos se podrá obtener siempre que se acumule en los últimos 5 años una 
docencia en la institución considerada muy satisfactoria y superior a 100 ECTS. La 
consideración de satisfactoria en mayor o menor grado vendrá regulada por los informes 
hechos al respecto por los diferentes responsables de las asignaturas impartidas por el 
profesor asociado, sea el director o directora del centro o el coordinador de grado. Tal informe 
deberá ser aprobado perla Junta de Dirección del centro. Este informe valorará tres niveles 
para cada asignatura impartida: poco satisfactorio, satisfactorio y muy satisfactorio. Cada nivel 
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ponderará sobre los ECTS en que aplica a razón de pesos de 120%, 100% o 80% 
respectivamente (el máximo de 15punts correspondería a 100 ECTS todos ellos ponderados al 
120%). Desde este máximo de 15 puntos se seguirá un ley lineal donde el mínimo de 1 punto 
será 10 ECTS ponderado al 80%. Por debajo se tomará 0 puntos. Caso de más de 100ECTS en la 
ventana de 5 años se usará aquellos más recientes en períodos trimestrales.  
   
 
NOVENO. - Reclamaciones  
Todos los procesos de selección y promoción descritos anteriormente quedarán recogidos en 
actas que se considerarán definitivas transcurridos 5 días desde su publicación. En 
consecuencia, cualquier reclamación que se haga deberá hacerse dentro de este plazo y 
dirigirla al Director General de la Fundación, que resolverá de forma definitiva en un plazo de 5 
días adicionales. Pasado este período, no se admitirá reclamación y corresponderá al director 
general de la Fundación confeccionar los contratos que se deriven.  
   
El director general, por causas justificadas, podrá considerar no proceder al respecto en el 
plazo previsto y en tal caso el procedimiento quedará pendiente. Cualquier procedimiento 
pendiente quedará definitivamente cancelado transcurrido un plazo de 6 meses sin que se 
confeccionen los respectivos contratos o en caso de iniciar un nuevo proceso que sustituya al 
anterior. 

 

 
 
 
 


