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NORMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE SELECCIÓN DE 
LOS CONCURSOS PARA PROVEER PLAZAS DE PROFESOR CONTRATADO 
DOCTOR Y PROFESOR COLABORADOR. 
 
Exposición de motivos. 
 
La Sección Primera del Capítulo I (“Del PDI contratado”), del título IX (“Del Profesorado”) de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 23 de diciembre, de Universidades (BOE del 24), crea las figuras de 
los Profesores Colaboradores (art. 51) y Contratados Doctores (art. 52), con las características 
de personal de plantilla ligados con las Universidades por una relación laboral de carácter fijo. 
 
Por su parte, el Decreto 174/2002, de 15 de diciembre, del Gobierno Valenciano sobre régimen 
y Retribuciones del PDI contratado laboral de las Universidades Públicas Valencianas y sobre 
retribuciones adicionales del Profesorado (DOGV del 22) atribuye a las Universidades la 
competencia para regular lo relativo al proceso de selección de este personal, en todo lo no 
establecido por la legislación estatal y autonómica. 
 
Dado que las necesidades derivadas de la organización para la mejor prestación de los 
servicios que la legislación vigente atribuye a las Universidades aconsejan la dotación de 
plazas de PDI contratado laboral de carácter fijo procede, en uso de la facultad que reconoce a 
este Consejo de Gobierno la Disposición Transitoria 4ª.2 de la mencionada Ley de 
Universidades, regular el procedimiento selectivo para la provisión de estas plazas. 
 
- Art. 1: 
 
Las Comisiones se constituirán en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación de su nombramiento en el DOGV. La fecha prevista para la constitución de la 
comisión se publicará en el DOGV con una antelación mínima de 10 días. 
 
- Art. 2: 
 
Para la válida constitución de la comisión de selección será necesaria la presencia del 
Presidente, Secretario y tres vocales. Constituida la Comisión, las causas de fuerza mayor que 
pudieran impedir la asistencia de cualquiera de los miembros de la comisión habrán de ser 
apreciadas como tales por el Rector, para proceder, en su caso, a la sustitución de los mismos 
de conformidad con lo previsto en el presente artículo: 
 

a) Los vocales serán sustituidos por su suplente y, en su caso, por el correlativo.  
b) El Presidente suplente será sustituido por el vocal funcionario que será Catedrático de 

Universidad en plazas de contratado doctor en orden a su antigüedad, pasando a ser 
sustituido en su vocalía por el correspondiente suplente o, en su caso, por el 
correlativo. 

c) El Secretario suplente será suplido por el vocal de menor rango y antigüedad, pasando 
a ser sustituido en su vocalía por el correspondiente suplente o, en su caso, por el 
correlativo. 

 
- Art. 3: 
 
En su primera sesión, la Comisión realizará las siguientes actuaciones: 
 



1. Constitución formal de la comisión de acuerdo con lo establecido en el art. 2. 
2.  Determinación de los criterios de aplicación de los Baremos establecidos para la 

evaluación de los méritos y que figuran como anexos a la presente normativa. 
3. A continuación, y en el plazo que señale la Comisión, los aspirantes deberán aportar: 
 

a) Currículum, de acuerdo con el impreso que se adjuntará a la convocatoria, la 
acreditación fehaciente de los méritos que se aleguen. 

b) Programa razonado relativo a una asignatura troncal u obligatoria del área de 
conocimiento a la que se vincule la plaza, todo ello por quintuplicado ejemplar. 

 
4. Convocatoria de los aspirantes a plazas de profesor contratado doctor para la 

exposición oral de sus méritos investigadores, en caso de que la comisión evaluadora 
estimara la pertinencia de este trámite. La convocatoria fijará el lugar, día y hora para la 
exposición oral de estos méritos que, en todo caso, habrá de coincidir con la fecha 
prevista para la aportación de los documentos contemplados en el apartado anterior. 

5. Publicación en la web de la Universidad, así como en el Tablón de anuncios del edificio 
de Rectorado, de las resoluciones adoptadas en esta sesión. En caso de desfase 
temporal, entre ambas publicaciones, contará como fecha de referencia la posterior. 

 
- Art. 4: 
 
En las 48 horas siguientes a la presentación de dicha documentación, la Comisión hará 
pública en la Web de la Universidad, así como en el Tablón de Anuncios del Centro en 
cuyos locales se haya constituido y desarrolle sus actuaciones, la puntuación asignada a 
los méritos así como la fecha, lugar y hora de la realización de la segunda fase del 
procedimiento selectivo. 
 
- Art. 5: 
 
1. El procedimiento selectivo se compondrá de dos fases: 
 

A. Primera fase. La comisión procederá a evaluar los méritos alegados y 
acreditados por los aspirantes. Asimismo en esta fase se valorarán los méritos 
de investigación defendidos oralmente, en su caso, por los concursantes a las 
plazas de profesor contratado doctor por un tiempo máximo de dos horas. Para 
superar esta fase, los aspirantes deberán alcanzar una puntuación igual o 
superior a 50 puntos. 

 
B. Segunda fase. Tendrá dos apartados: a)Defensa y debate del Programa 

docente presentado por el candidato; la defensa se realizará en un tiempo 
mínimo de 30 minutos y el debate en un tiempo máximo de 120 minutos. B) 
Exposición de un tema a elegir por el candidato de entre los incluidos en su 
Programa, durante un tiempo mínimo de 45 minutos. La Comisión podrá 
formular cuantas preguntas y aclaraciones considere necesario, durante un 
tiempo máximo de 120 minutos. Para superar esta fase el candidato habrá de 
obtener una puntuación igual o superior a 50 puntos. 
 
Antes de hacer públicas las calificaciones de cada una de las fases, la 
Comisión recibirá en audiencia a los representantes de los sindicatos con 
presencia en la Mesa Negociadora, quienes podrán formular sus alegaciones. 
 

2. La puntuación se obtendrá calculando la media aritmética entre las puntuaciones 
asignadas por cada miembro de la Comisión. 

 
 



- Art. 6: 
 
1. Realizadas las dos fases que componen el procedimiento selectivo, la Comisión 

procederá a sumar las puntuaciones asignadas a cada candidato en cada fase, 
ordenándolos de mayor a menor puntuación, y propondrá formalmente para la 
provisión de la plaza o plazas al candidato o candidatos que hayan obtenido la mayor 
puntuación y, subsidiariamente, para el caso de renuncia del candidato o candidatos 
propuestos a los que les siga en el orden de puntuación, siempre y cuando hayan 
obtenido la puntuación mínima necesaria. En caso de empate entre los candidatos con 
mayor puntuación se llevará a cabo una votación entre los miembros de la comisión, 
resultando propuesto aquel candidato que obtenga mayor número de votos. Cada 
miembro de la comisión deberá motivar su voto y no se considerará válida la 
abstención. Si persiste el empate, dirimirá el voto de calidad del Presidente de la 
comisión. 

2. La comisión publicará en la página web de la Universidad, así como en el Tablón de 
Anuncios del Centro en cuyos locales se haya realizado el procedimiento la puntuación 
obtenida por cada candidato, el resultado de la votación en su caso, así como la 
propuesta de provisión de la plaza o plazas. 

 
- Art. 7: 
 
Contra la propuesta de la comisión cabe la interposición, en el plazo de un mes, de 
Recurso de Alzada, que será resuelto por el Rector, previo informe de la comisión de 
reclamaciones de la Universidad. La interposición del recurso paralizará la tramitación del 
procedimiento. 
 
- Art. 8: 
 
A partir de la publicación del resultado del procedimiento selectivo en el DOGV, el 
candidato propuesto dispondrá del plazo de un mes para presentar la documentación 
acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos para suscribir el correspondiente 
contrato. 
 


