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La Universidad de Salamanca re-
forzará la plantilla de profesores 
del curso 2022-23 con 233 plazas, 
de las que 79 son de nueva crea-
ción en la categoría de ayudantes 
doctores. Además, la oferta de 
empleo, que se distribuye entre 
las distintas figuras que contem-
pla la ley, incluye otras 90 de con-
tratados doctores y las del cuerpo 
de funcionarios repartidas en 43 
plazas de titular y 21 de catedráti-
cos. 

El vicerrector de Ordenación 
Académica y Profesorado, David 
Díez, indica: “Las labores docen-
tes e investigadoras han crecido, 
por lo que este aumento de la 
plantilla es necesario para aten-
der a las necesidades de servicio 
público y las funciones de la uni-
versidad, con la incorporación de 
nuevos profesores que apoyarán 
el trabajo en los departamentos e 
institutos de investigación”. Las 
233 contrataciones previstas para 
este curso suponen la cifra más 
alta de los últimos cuatro años, 
superando las 107 incorporacio-
nes de profesorado registradas en 
el año académico 2019-20, las 177 
del 2020-21 y las 196 del curso 2021-
22. 

Dentro del proceso de renova-
ción de la plantilla, el próximo 26 
de septiembre se abrirá el plazo 
para que los departamentos soli-
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citen la asignación de las plazas 
aprobadas en junio. Esta renova-
ción se centra en la figura de pro-
fesor ayudante doctor. 

Respecto al curso 2023-24, ya 
en el último Consejo de Gobierno 
de la Universidad de julio se apro-
bó una oferta de 191 plazas. De 
ellas, 64 corresponderán a ayu-
dantes doctores, 38 a contratados 
doctores, 53 para profesores titu-

lares (de las que 16 proceden de la 
estabilización de investigadores 
que cuentan con la acreditación 
I3) y 19 cátedras. A ellas se suman 
12 plazas vinculadas con el Sacyl 
y 5 plazas especiales, que se co-
rresponden con la estabilización 
como profesores de los investiga-
dores vinculados al programa 
Beatriz Galindo y a la Cátedra 
Iberdrola VIII Centenario.
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