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Sr. Rector magnífico,

Sras., Sres. Vicerrectores y Claustrales:

En primer lugar, y como no puede ser de otra manera, la Comisión de Docencia e

Investigación quiere agradecer la predisposición y buena voluntad que los diferentes

responsables académicos nos han brindado con el objetivo de poder elaborar este

informe. Esta Comisión, acorde a las atribuciones que se le otorga de “seguimiento,

valoración y supervisión” de la actividad docente e investigadora de la Universidad de

Salamanca, ha elaborado un breve informe que aglutina las principales políticas en

materia de docencia e investigación que han sido desarrolladas en el curso 2020-2021.

I. CIENCIAS DE LA SALUD, GESTIÓN DE LA CALIDAD Y POLÍTICA ACADÉMICA

Una vez reunida esta Comisión con la responsable en materia de Ciencias de la Salud,

Gestión de la Calidad y Política Académica, se ha constatado que desde el mes de

octubre se ha instaurado un sistema de evidencia y trazabilidad epidemiológica, que

recoge en tiempo real el número de casos positivos por COVID entre los miembros de la

comunidad universitaria. Los datos, que se publican de forma semanal en acceso

abierto, manifiestan que la situación está controlada. Acorde a las conversaciones

mantenidas con expertos en este campo y atendiendo a los números presentados, no se

ha podido dirimir que los contagios se hayan producido dentro del entorno académico.

Se puede resaltar que la aparición de casos positivos ha mantenido un ritmo decreciente

de forma similar a la tendencia general de la COVID en nuestra comunidad. Si al inicio

del curso académico se detectó una cifra aproximada de 600 casos, en el retorno de las

vacaciones de Semana Santa, y coincidiendo con la posible cuarta ola que inicialmente

era previsible, el número de positivos reportados ha sido inferior a 15. A pesar de que

existía una preocupación inicial por lo que pudiera pasar al regreso de las vacaciones

navideñas en el ámbito de los colegios mayores, los cribados que tuvieron lugar en las

primeras semanas de enero únicamente reportaron una cifra de casos positivos de tan

sólo 13 colegiales, dato que no alcanza el 4% del total de los mismos. La Comisión

informa de que no ha sido necesario el desplazamiento o recolocación de colegiales a

otras instalaciones, a pesar de que se estudiaron diferentes medidas con garantías
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legales que pudiesen ser aplicadas en caso de que así fuese requerido. Estas medidas, a

pesar de contar con el respaldo jurídico imprescindible, no dieron lugar. Por otro lado,

el cribado masivo que fue realizado de forma voluntaria a toda la comunidad

universitaria, únicamente arrojó 7 casos positivos. Además, la Comisión quiere informar

de que fueron 1202 integrantes de la comunidad universitaria los que de forma

prioritaria fueron vacunados debido a que estaban expuestos a situaciones de riesgo o

realizaban prácticas en centros sanitarios. A pesar de que la política de vacunación se

rige por normas estatales y existe un calendario de vacunación por edades como todos

ya conocemos, los responsables en esta materia nos han comunicado que siguen

insistiendo para que todo el personal de la Institución sea vacunado lo antes posible.

El sistema de vigilancia y supervisión epidemiológica está conformado por 19 unidades

COVID en diferentes centros y cada una de ellas es liderada por un responsable que

actúa a modo de interlocutor con el Vicerrectorado de Ciencias de la Salud. El diálogo

entre los responsables de la Institución y las autoridades sanitarias ha sido continuo, lo

que ha permitido actuar con rapidez y diligencia.

Esta Comisión quiere resaltar al resto de miembros claustrales que la toma de muestras

y sus correspondientes análisis han sido posible gracias al personal del Sacyl, pero

también gracias a numerosos compañeros y compañeras que de una forma desinteresada

y voluntaria se han prestado para colaborar en esta tarea. El sistema de recogida de

muestras se ha complementado con el desarrollo de una aplicación informática

implementada por nuestros compañeros del CPD, que ha permitido automatizar tanto el

proceso de citación como la consulta de los resultados de una forma sencilla y rápida.

La Comisión debe informar también que durante el presente curso académico se instauró

un laboratorio dotado con recursos humanos y técnicos en las instalaciones propias de la

Institución para que se realicen de forma periódica pruebas de tipo PCR para las

personas que así se les requiriese en función de sus actividades.

La máxima responsable en calidad infiere que los estudiantes están realizando las

pruebas de evaluación con total normalidad y que el rendimiento académico es similar al

de otros años. Los estudiantes han manifestado mayoritariamente la preferencia por una

enseñanza y unos exámenes presenciales pero adaptados a las circunstancias que

vivimos.

La Comisión quiere agradecer los esfuerzos inmensos que la comunidad universitaria está

acometiendo en unos tiempos tan convulsos y que todos deseamos que pronto finalicen.

II. POLÍTICAS EN MATERIA DE DOCENCIA Y POSTGRADO

Durante los últimos meses se han realizado labores de seguimiento del curso actual y de

planificación del siguiente. Se ha estado trabajando en la programación con los centros y

departamentos, produciéndose modificaciones mínimas en algunos títulos. El proceso

que se inició en septiembre para la verificación de un nuevo grado en Aplicaciones 3D

interactivas y videojuegos en la Escuela Politécnica Superior de Zamora, ha superado la
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acreditación en marzo y comenzará su impartición en el próximo curso académico. La

Comisión desea resaltar la creación de la figura del Digitalizador Docente, encargado de

detectar problemas en los diferentes centros para alcanzar soluciones a la mayor

brevedad posible.

Entre diciembre y enero se han impartido cursos de formación para equipos directivos,

con el objetivo de explicar normativa y diferentes trámites a personas que ocupaban

cargos de gestión por primera vez. Se ha constituido también un espacio permanente en

la plataforma Studium, con recursos para los coordinadores de grado y para los

dinamizadores digitales de centro. La Escuela de Doctorado, que ha organizado la

primera edición del Programa de Formación Transversal y que ha sido desarrollado

durante los meses de marzo y mayo, ofertó un conjunto de actividades formativas con

carácter general y gratuitas en las que participaron un total de 1260 estudiantes. Los

participantes en estas actividades formativas otorgaron una valoración de satisfacción

promedia de un 4,6 sobre 5. En el presente curso académico la Institución dispone de un

total de 2693 estudiantes matriculados en 41 programas de doctorado y 21.644

estudiantes de Grado.

Sobre la EBAU, este año las pruebas de acceso vuelven a realizarse en las fechas

habituales y se ha realizado una distribución de aulas acorde a los requerimientos

actuales.

En la planificación de la matrícula del próximo curso, esta Comisión quiere destacar el

trabajo desarrollado desde nuestros servicios informáticos que gestionan la Plataforma

de acceso que comparten las cuatro universidades públicas, en la que se han

implementado diferentes mejoras en los últimos meses.

En materia de postgrado se ha realizado un trabajo intenso y profundo con los directores

de máster con objeto de potenciar y hacer planes de viabilidad para que puedan

alcanzar el umbral mínimo de matriculación. La Comisión informa de que existen

diferentes másteres cuya baja matrícula puede estar justificada, por ejemplo, por la

utilización de recursos materiales muy específicos, uso de laboratorios, etc. Por otra

parte, se pretende que en todos los programas de Máster haya una implicación absoluta

de los centros (Facultades/Escuelas), lo que llevaría a que algunas cuestiones

organizativas (prácticas de campo) se administren desde las Facultades, proceso que

mejoraría la eficiencia en procesos de gestión y administración.

En materia de doctorado, se ha tramitado el informe de seguimiento de 18 programas

reforzando el papel fundamental de los sistemas de calidad. Además, en estos meses, se

está produciendo una reforma normativa que persigue mejorar la “Guía de buenas

prácticas de doctorado” y se está ideando un nuevo plan de incentivos que prime la

dirección de tesis doctorales. El máximo responsable de postgrado resalta la importancia

de potenciar los diferentes programas de doctorado, ya que es un índice vital para la

captación de fondos. En el presente curso se está realizando un diagnóstico de los 41

programas de doctorado existentes, estudiando la viabilidad de agrupar y fusionar los

actuales en un número inferior pero con un contenido más abierto. A nivel de títulos

propios, se está regulando la normativa interna para mejorar el control de los sistemas

de calidad. Debido a ello, se va a crear un responsable en materia de calidad académica

en cada uno de los centros. El número de matriculados en lo referente a títulos propios

se ha incrementado en el presente curso académico y el objetivo previsto es que para
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poder impartirse estos títulos dispongan de al menos un mínimo de 10 estudiantes

matriculados.

Como resumen, podemos concluir que las áreas de Docencia y Postgrado trabajan de

forma unificada con el objetivo de adaptar a los nuevos tiempos la normativa que

gestiona todo el eje de la docencia, aplicando políticas de sinergias y concentración de

recursos que mejoren la eficiencia de los procesos relacionados con la calidad, la

experimentalidad y la internacionalización de las enseñanzas.

III. POLÍTICAS EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

Analizado el detallado informe presentado por la Vicerrectora de Investigación y

Transferencia, esta Comisión informa de un nuevo incremento en los ingresos relativos a

proyectos, que se espera aún mayor cuando se resuelvan las convocatorias pendientes.

Con datos de julio de 2020 a abril de 2021, los 256 proyectos concedidos cuentan con un

presupuesto de más de 24 M€; de estos, 11M€ proceden de fondos europeos. Desde esta

Comisión se quiere destacar el gran trabajo que está realizando la Oficina de Proyectos

Internacionales.

La Universidad de Salamanca tiene actualmente en ejecución 434 proyectos y está

pendiente de la resolución de 181 adicionales que están en fase de valoración. En estos

meses, se han gestionado 335 contratos por Artículo 83 con un importe de 3.4M€. Se

sigue realizando un esfuerzo en la captación de ayudas para la formalización de becas y

contratos de formación y perfeccionamiento de investigadores. Se han formalizado un

total de 317 ayudas para contratos de tipo predoctoral, tanto con el apoyo de la Junta

de Castilla y León y entidades empresariales, como con el desarrollo de programas de

financiación propios. Además, en este curso académico, se han formalizado 115

contratos postdoctorales y 115 ayudas para contratos de técnicos de apoyo a la

investigación. La comisión quiere destacar que se sigue apostando por los programas que

permiten la realización de contratos de inicio a la investigación, pudiendo destacar los

41 Contratos de Retención de Jóvenes Talentos del Ayuntamiento de Salamanca. El

número de contratos de Personal Investigador y Técnicos con Cargo a proyectos es de

222 y el número de becas de colaboración con cargo a contratos por Artículo 83 es de 39.

La Comisión reconoce y agradece a los equipos investigadores y al personal técnico

implicado en las diferentes unidades organizativas, los avances realizados en materia de

captación de fondos.

La Comisión informa de que se está trabajando en la implementación del Plan Excellence

in Research conseguido por la USAL, que lleva asociado el cumplimiento de una serie de

compromisos. Cabe destacar la organización del Seminario “Estrategia de Recursos

Humanos para Investigadores” (HRS4R) celebrado el 21 de febrero, donde se dio a

conocer a los agentes de la USAL implicados el Plan de Acción correspondiente a la

implementación del sello de excelencia HRS4R obtenido por la USAL en junio de

2019.También se ha puesto en marcha el programa piloto de mentoría, MentoR2, para

investigadores reconocidos que estén llevando a cabo tareas de investigación en la USAL

en un contexto postdoctoral.
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Uno de los mayores logros que se ha conseguido y del cual queremos informar al resto de

claustrales, es la obtención de un proyecto de tipo COFUND USAL4EXCELLENCE, un

proyecto prestigioso, competitivo, que supone uno de los mayores resultados en cuanto

a tamaño y presupuesto (casi 7,4M€) y que se dirige a la atracción de investigadores a

nuestra Institución, con un salario competitivo y con la posibilidad de realizar estancias

en entidades del sector privado o público. Este proyecto, según una previsión inicial,

está conformado por 2 convocatorias de 20 posdoctorales cada una, con evaluación por

parte de expertos internacionales y basada en criterios de excelencia. La Comisión

quiere agradecer el excelente trabajo que ha realizado la Oficina de Proyectos

Internacionales para la obtención de esta financiación tan competitiva y el esfuerzo que

va a hacer la Agencia de Gestión de la Investigación y todos los servicios implicados para

su desarrollo.

Respecto al Servicio de Bibliotecas, debemos resaltar el enorme esfuerzo realizado en la

adaptación de todos los espacios, y en los cambios producidos en el sistema de

préstamos que han sido adaptados a las normativas requeridas por la COVID-19.

Instalaciones pertenecientes al servicio de bibliotecas han sido adecuadas y cedidas para

la impartición de docencia. Además, el personal bibliotecario, uniendo sinergias con el

CPD, ha implantado un sistema de reserva de puestos de estudio informatizado que es

utilizado por miles de estudiantes de forma diaria. El proceso de modernización de

bibliotecas sigue su curso tal y como estaba previsto, y prueba de ello, es la puesta a

punto de las máquinas de autopréstamo. Otro de los hitos a destacar es el éxito del

servicio de préstamo de portátiles que en plena pandemia ha sido un servicio adicional

que ha permitido apoyar a la comunidad universitaria que requería de tal necesidad. El

Servicio de Bibliotecas sigue trabajando para ser un servicio de apoyo a la investigación

a todos los niveles, incluyendo la revisión de la publicaciones del programa XIII y el

soporte a los investigadores sobre plataformas de publicación (SCOPUS). Actualmente, el

futuro de los recursos bibliográficos, tan costoso para las universidades, pasa por

desarrollar el concepto de ciencia abierta que permita acceder a los resultados de

investigación, de una manera abierta y gratuita. En este sentido, se está mejorando el

repositorio de la USAL; aumentando la visibilidad de los resultados de investigación

mediante un programa que importa los datos a dialnet de forma diaria. Acerca de los

acuerdos con editoriales de prestigio y haciendo foco en la publicación de los resultados

de las investigaciones, se está realizando una negociación a nivel estatal (universidades

+ CSIC con apoyo del ministerio) y ya se han llegado a acuerdos transformativos con

algunas editoriales (WILEY) y se está avanzando con otras (Elsevier, Springer y ACS), lo

que supone un esfuerzo de negociación considerable.

El servicio de apoyo a la investigación, NUCLEUS, tiene ya las cuentas saneadas, gracias

en parte a que se ha podido resolver el problema de facturación que venía arrastrando

en los últimos tiempos y que ha permitido que se pudieran cobrar facturas que estaban

aún pendientes. En la situación pandémica, algunos de sus servicios, como el banco

nacional de DNA, han estado dando cobertura a diferentes centros sanitarios. Entre abril

y mayo del año pasado se creó la Unidad de Diagnóstico de la COVID-19, para lo que

hubo que poner en marcha una unidad con protección de tipo P2 y desarrollar todos los

protocolos de actuación. Se han realizado más de 14000 PCR (más de 3700 a miembros

de la comunidad universitaria que debían realizar prácticas externas con PCR negativa).
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Por otra parte, se está trabajando con el servicio de microbiología del hospital para la

secuenciación de las nuevas cepas (nigeriana, brasileña…).

IV. POLÍTICAS EN MATERIA DE PROFESORADO

En las políticas de profesorado de la USAL hay que resaltar el elevado número de plazas

de todas las categorías de profesorado que han salido o van a salir a concurso en el

presente curso académico, y que deben sumarse a las de los cursos precedentes. En las

tres últimas convocatorias de plazas, se han aprobado un total de 240 plazas de Profesor

Ayudante Doctor (PAD), de las cuales aproximadamente 140 ya están resueltas. De las

100 plazas de PAD aprobadas en este último curso, 83 ya han finalizado el proceso

administrativo. La Comisión quiere resaltar que la cifra de aspirantes e interesados en

participar en estos procesos de selección supera las 800 solicitudes, cifra que refleja el

interés que tienen los aspirantes por trabajar en esta institución y la enorme actividad

que están teniendo los compañeros del servicio de personal. A lo largo de los próximos

días, se iniciarán las convocatorias de 10 plazas adicionales tal y como estaba previsto.

Estas plazas se espera que estén resueltas al principio del próximo curso. Este número

tan elevado de plazas intenta paliar el envejecimiento de la plantilla de profesorado de

la Institución. La Comisión quiere informar al resto de los miembros claustrales sobre el

drástico acortamiento del tiempo de espera entre la recepción de la acreditación y la

dotación de la plaza de estabilización o promoción, siendo este periodo en la mayoría de

los casos inferior a un año. Respecto a las plazas de profesores permanentes, hay que

resaltar que se convocaron menos que las que se dotaron al no recibir solicitudes

suficientes para poder dotar todas y cada una de las posibles plazas. Esto muestra la

dureza y dificultad que experimentan los compañeros y compañeras en los procesos de

acreditación. Aparte de las 100 plazas de PAD antes mencionadas, en este curso se

adjudicaron:

● 13 plazas de PTU para investigadores con acreditación I3.

● 43 plazas de PTU para promoción de PCD y PAD.

● 70 Plazas de PCD para estabilización de PCDs interinos (2) y PAD (68).

● 32 plazas de CU para la promoción de PTU.

Es importante resaltar que desde el Vicerrectorado de Profesorado se ha hecho un

esfuerzo por reconocer la ardua labor realizada por el profesorado en el curso

2019-2020, con la adaptación express a la docencia on line, y se ha reconocido unas

horas extra de dedicación a la docencia impartida en el segundo semestre.

Las incidencias por COVID han sido poco numerosas entre el profesorado, al igual que en

otros grupos, y no parece haber tenido mucha incidencia en el número de jubilaciones.

No obstante, y dado el envejecimiento del profesorado, nuestros índices en materia de

jubilaciones son algo superiores a la media de las universidades españolas.

Respecto al plan B de recualificación o de incentivación de la formación, se están

concretando los términos de dicha convocatoria, en lo que respecta a la financiación de

Claustro Universitario, Sesión ordinaria de 13 de mayo de 2021 6



estancias fuera del lugar de trabajo y a la contratación de posibles profesores de

sustitución.

Junto a los programas de solicitud de nuevas plazas, en principio no habrá grandes

cambios con respecto a los cursos anteriores aunque la oferta será previsiblemente algo

inferior. Como novedad, dará comienzo el nuevo programa de atracción de talento

Senior, dirigido a captar profesores funcionarios con una carrera investigadora

reconocida.

El aumento de la tasa de reposición al 110% también permitirá la transformación de 81

plazas, de las cuales 12 irán destinadas al programa I3 y 69 para PCD, PTU y CU, lo que

permitirá mejorar los procesos de estabilización y de plantilla de la Universidad.

En los últimos cursos se ha realizado un esfuerzo normativo importante, desarrollando

nuevos textos y adaptando diferentes procedimientos, entre los que podemos destacar

en este año:

● Aprobación de la Oferta Pública de Empleo 2020.

● Aprobación del Modelo de Plantilla 2020.

● Aprobación del Procedimiento para el desarrollo de las Comisiones de Selección

de los concursos de plazas de Profesor Ayudante Doctor y Profesor Asociado.

● Aprobación de los Criterios de aplicación del Baremo de Profesor Ayudante Doctor

y Asociado.

● Modificación de la normativa de nombramiento de Profesores Eméritos.

A la espera de que el nuevo Real Decreto (RD) de profesorado, actualmente a debate en

el Ministerio de Universidades, en el que se apunta a nuevas figuras de profesorado aún

por concretar, no se prevén grandes cambios en cuanto a futuras modificaciones en

baremos, tribunales,etc.

Para finalizar, esta Comisión reitera su disponibilidad para toda la comunidad

universitaria, y estará dispuesta a la generación de nuevas ideas y propuestas que

mejoren nuestros ámbitos de competencia.
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