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ANEXO IV 

(Resolución de 15 de julio de 2011, BOA 154 de 5 de agosto) 

Para: PROFESORES ASOCIADOS 

 
2. REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES Y DOCUMENTACIÓN A APORTAR. 

 
Para ser admitido al concurso, los aspirantes deberán estar en posesión de 

los requisitos exigidos dentro del plazo de presentación de solicitudes. 
 
2.1. Requisitos generales: 
 

2.1.1. Estar en posesión del título de Graduado universitario, Licenciado, 
Ingeniero o Arquitecto, o titulación equivalente, excepto para aquellas plazas 
en las que, debido a especiales circunstancias que puedan concurrir en el 
área de conocimiento de que se trate, se haya autorizado por resolución 
específica y motivada de este Rectorado la admisión de candidatos con 
titulación mínima de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico o Arquitecto 
Técnico o equivalente. 

 
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en 
posesión de la credencial que acredite su homologación en España o del 
reconocimiento profesional del título para poder ejercer como Profesor de 
Universidad, conforme a lo dispuesto en el RD 285/2004, de 20 de febrero 
(BOE nº 55 del 4 de marzo) por el que se regulan las condiciones de 
homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación 
superior, modificado por el RD 309/2005, de 18 de marzo (BOE nº 67), del 
19) y lo dispuesto en el RD 1665/1991, de 25 de octubre (BOE nº 280, del 22 
de noviembre), por el que se regula el sistema general de reconocimiento de 
títulos de enseñanza superior de los estados miembros de la Comunidad 
Económica Europea que exigen una formación mínima de tres años de 
duración, modificado por el RD 2073/1995, de 22 de diciembre (BOE nº 29, 
de 2 de febrero de 1996), debiendo acompañarse a la solicitud fotocopia 
compulsada de la credencial correspondiente.  

 
2.1.2. Ser especialista de reconocida competencia y acreditar que se ejerce 

actividad profesional en el área de conocimiento de la plaza convocada y 
fuera del ámbito académico e investigador universitario. La dedicación a la 
actividad profesional de que se trate deberá ser igual o superior a la mitad de 
la jornada, a tiempo completo y en cómputo semanal, que corresponde a un 
profesor de los cuerpos de funcionarios docentes universitarios. El ejercicio 
de la actividad profesional deberá mantenerse a la fecha de inicio del 
contrato y durante todo el período de duración del mismo. 

 
2.1.3. Deberán reunir el resto de requisitos generales para el acceso al empleo 

público, regulados en los artos. 56 y 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
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Estatuto Básico del Empleado Público (BOE nº 89, del 13 de abril). Los 
nacionales de otros estados distintos a los de la Unión Europea, y aquellos 
de ésta para cuyos estados no sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores, deberán estar en posesión del permiso de residencia y 
autorización de trabajo por cuenta ajena, o con excepción de dicha 
autorización si concurren las circunstancias a que se refiere el art. 41 de la 
Ley Orgánica 4/2000, en la redacción dada por la LO 8/2000, modificada por 
LO 2/2009 y lo dispuesto en el art. 68 del RD 2393/2004, de 30 de diciembre 
(BOE nº 6, de 7 de enero de 2005) por el que se aprueba el Reglamento de 
la citada LO 4/2000. 

 
2.2. Documentación a presentar para ser admitido al concurso. 
 

Los interesados deben presentar la documentación organizada en dos 
bloques separados, de la siguiente forma: 
 
BLOQUE I. Documentación administrativa para ser admitido al concurso. 
 
Solicitud de participación en el modelo oficial, acompañada de: 
 
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. 

 
b) Fotocopia del título universitario correspondiente, acompañada de la 

credencial de homologación o acreditación del reconocimiento profesional, 
en su caso. 

 
c) Fotocopia del permiso de residencia en los términos indicados en el 

requisito que figura en la base 2.1.3, en su caso. 
 

d) Documento actualizado que acredite suficientemente el ejercicio de la 
actividad profesional remunerada relacionada con el área de conocimiento 
de la plaza convocada y fuera del ámbito académico universitario, con 
indicación de la jornada en cómputo semanal. El ejercicio de la actividad 
que figure en este documento deberá guardar relación jurídico-empresarial 
o laboral con la situación de alta en el régimen de la seguridad social 
correspondiente y acreditando la situación de alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas, en su caso. En el caso de funcionarios o de 
personal laboral al servicio de las distintas administraciones públicas el 
documento deberá indicar, además, el cuerpo, escala, plaza o categoría, el 
grupo de clasificación de pertenencia y que el interesado se encuentra en 
situación de servicio activo. 

 
e) Certificado/informe actualizado de vida laboral expedido por la Tesorería de 

la Seguridad Social. Dicho documento no será necesario presentarlo 
cuando el interesado haya autorizado, de forma expresa, que los datos 
contenidos en el mismo, necesarios para acreditar su situación de alta en el 
Régimen de la Seguridad Social, dentro del plazo de presentación de 
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solicitudes, se efectúe por medios telemáticos a esta Universidad, 
conforme a lo dispuesto en los artos. 13 y siguientes del RD 209/2003, de 
21 de febrero, (VOE nº 51, del 28) por el que se regulan los registros y las 
notificaciones telemáticas para la sustitución de la aportación de 
certificados por los ciudadanos y la Universidad tenga suscrito convenio de 
colaboración a tales efectos con la Tesorería de la Seguridad Social. La 
autorización se acompañará a la solicitud de participación en la 
convocatoria correspondiente, en el modelo que figura como anexo 0 de las 
presentes bases. En el supuesto de que, en la actividad profesional que se 
ejerce, no resulte obligatoria el alta en ninguno de los regímenes del 
Sistema de la Seguridad Social, se deberá presentar certificación del 
colegio profesional correspondiente que acredite el ejercicio de la actividad 
profesional y de que se halla de alta en la Mutualidad de Previsión de que 
se trate. Para el caso de funcionarios o personal laboral al servicio de las 
distintas administraciones públicas, no será necesario el certificado 
mencionado siempre que, en el documento en el que se acredite el 
ejercicio de la actividad profesional, se hagan constar los datos que se 
indican en la letra d). 

 
f) Currículum detallado del candidato (anexo III de la presente convocatoria), 

donde se justifique su adecuación con la plaza a la que concursa, conforme 
al modelo adjunto a la solicitud. En el currículum deberá constar la firma del 
solicitante en cada una de las páginas, su falta dará lugar a la exclusión del 
interesado en el proceso selectivo. 

 
BLOQUE II. Otra documentación. 

 
g) Certificación académica en la que consten todas las calificaciones 

obtenidas en los estudios universitarios, así como la fecha de obtención de 
las mismas. 

 

h) Fotocopias simples de los justificantes de todos los méritos alegados. 
 

 
Los documentos que se indican en las letras d), e), f) y g) deberán aportarse 
en castellano. 
 
Sólo se considerarán los méritos relacionados en el currículum y justificados 
documentalmente que se posean y presenten hasta el momento de finalizar el 
plazo de presentación de solicitudes. La forma y contenido, de los 
documentos justificativos de los méritos que se presenten, son de la absoluta 
responsabilidad del interesado, sin que proceda su ampliación, adhesión o 
sustitución una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes dado el 
procedimiento de urgencia de la convocatoria que se publique. 
 


