
 

 

COMUNICADO DE LA ESCUELA AERONAUTICA ADVENTIA (EUROPEAN COLLEGE 

OF AERONAUTICS), CENTRO ADSCRITO A LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

POR EL QUE SE CONVOCA LA PROVISION DE PLAZAS DE PERSONAL DOCENTE 

POR REFUERZO DE PLANTILLA, VACANTES O VACANTES ACCIDENTALES, EN 

LA FIGURA DE PROFESOR ASOCIADO 

 

La Escuela Aeronáutica Adventia (European College of Aeronautics), Centro Adscrito a la 

Universidad de Salamanca (Código RUCT del centro: 37010698), imparte el primer Grado 

Oficial en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas aprobado por el Consejo 

de Ministros de España el 18 de julio de 2.014 e inscrito en el RUCT del Ministerio de 

Educación. Del mismo modo, tiene el máximo reconocimiento por las autoridades 

aeronáuticas europeas como Organización de Formación Aprobada (ATO) y cuenta con 

la distinción de calidad ISO 9001:2015, certificada por la entidad acreditada CSQ. 

Teniendo en cuenta las especiales circunstancias derivadas de la normativa de 

aplicación, la Escuela Aeronáutica Adventia ha decidido reforzar su claustro docente con 

la incorporación de diversos perfiles académicos al objeto de garantizar las ratios de 

doctores exigidas en el marco universitario. 

Para ello, mediante resolución del Secretario General de la Escuela de 1 de julio de 

2.022, se convoca la provisión de las siguientes plazas de docentes (PD) de doctores 

universitarios (MECES 4) bilingües (C2 o experiencia en docencia bilingüe acreditada en 

centros universitarios y/o aeronáuticos), con acreditación mínima ANECA/ACSUCYL 

como profesor contratado de Universidad Privada, en régimen laboral o como 

colaborador externo para impartir parcial o totalmente las siguientes asignaturas: 

 1 profesor/a doctor/a acreditado/a para impartir la asignatura teórica 

COMUNICACIONES (30 horas lectivas).  

 1 profesor/a doctor/a acreditado/a para impartir la asignatura teórica INGLÉS 

AERONÁUTICO (30 horas lectivas) 

 1 profesor/a doctor/a acreditado/a para impartir la asignatura teórica 

MEDICINA (30 horas lectivas) 

 1 profesor/a doctor/a acreditado/a para impartir la asignatura teórica 

SOPORTE VITAL PREHOSPITALARIO (30 horas lectivas) 

 1 profesor/a doctor/a acreditado/a para impartir la asignatura teórica 

DERECHO AÉREO (60 horas lectivas). 

 1 profesor/a doctor/a acreditado/a para impartir la asignatura teórica 

PSICOLOGÍA (30 horas lectivas) 

 1 profesor/a doctor/a acreditado/a para impartir la asignatura teórica 

FACTORES HUMANOS EN LA AVIACIÓN (30 horas lectivas) 

Los contenidos de las asignaturas están accesibles en https://guias.usal.es/node/143431 

1.- Requisitos de los aspirantes: 
 



 

Para ello, el proceso se ajustará a los principios de publicidad, mérito y transparencia, 

siendo requisitos mínimos los siguientes: 

a) Acreditar mediante fotocopia del Documento Nacional de Identidad, o documento equivalente-, 

el tener la nacionalidad española, ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, o 

bien ser nacional de alguno de los Estados que tienen suscritos Tratados Internacionales con 

la Unión Europea o ratificados con España y en cuya virtud sea de aplicación la libre 

circulación de trabajadores. 

b) De conformidad con la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 

los extranjeros en España y su integración social, podrán ser personal laboral todos aquellos 

extranjeros, con independencia del país de procedencia, que acrediten tener residencia legal 

en España. 

c) Tener cumplidos los dieciocho años y no haber superado la edad de jubilación. 

d) No padecer enfermedad, ni limitación física o psíquica que resulte incompatible con el 

desempeño de las correspondientes funciones. 

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas, ni estar inhabilitados por sentencia firme para el desempeño de 

funciones públicas. En el caso de los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión 

Europea o de otros Estados con los que España tenga suscritos y ratificados Tratados 

Internacionales que permitan la libre circulación de trabajadores, no estar sometido a sanción 

disciplinaria o condena penal que les impida en su propio Estado el acceso a la función 

pública. Se aportarán (1) certificado actualizado de antecedentes penales así como (2) el 

certificado válido para trabajar con menores en España, el certificado de delitos de naturaleza 

sexual expedido al efecto por el Ministerio de Interior. 

f) Estar en posesión del título de DOCTOR UNIVERSITARIO EN LA MATERIA A IMPARTIR 

como criterio principal, según el Marco Español de Cualificación para la Educación Superior 

(MECES) acreditación de un nivel 4 – EQF level 8-. 

g) Contar, al menos, con acreditación mínima ANECA/ACSUCYL como profesor contratado de 

Universidad Privada. 

h) Conocimiento de idiomas: Las clases se impartirán en inglés, por este motivo deberá acreditar 

conocimiento suficiente del idioma inglés de alguna de las siguientes formas: 

a.  Estar en posesión de la certificación de, al menos, un nivel C1 según la clasificación 

europea para el idioma inglés (se aceptará también certificado acreditativo de tener, al 

menos, 75 puntos BULATS / 6.0 puntos IELTS/ 627 puntos TOEFL: / 945 puntos 

TOEIC). 

b. O bien, al menos, ICAO 5. 

c. O experiencia en docencia bilingüe acreditada en centros universitarios y/o 

aeronáuticos. 

  



 

 

Adicionalmente, se valorará: 

1) El Curriculum Vitae: 

 Expediente académico (grado o licenciatura). 

 Grado de Salamanca. 

 Premio Extraordinario Fin de Carrera o Grado. 

 Premio Extraordinario de Grado de Salamanca o Fin de Máster. 

 Doctorado Europeo o Internacional. 

 Premio Extraordinario de Doctorado. 

 Becas FPI-FPU o análogas.  

 Contratos Ramón y Cajal, Juan de la Cierva y otros contratos posdoctorales.  

 Estancias externas en centros de reconocido prestigio.  

 Máster y otras especializaciones de posgrado, DEA y CAP. 

 Otras titulaciones de segundo ciclo o grados.  

 Cursos de formación docente. 

 Certificado de otra lengua extranjera además del inglés (mínimo nivel B-2).  

 Gestión académica y otros méritos. 

2) Experiencia docente universitaria en materias relacionadas con la plaza: 

 Se valorará el número de asignaturas y créditos, teóricos y prácticos, impartidos en 

títulos oficiales (diplomaturas, licenciaturas, grados y másteres) al amparo de una 

vinculación contractual que lo permita y siempre en materias relacionadas con la 

plaza. 

 Se ponderará, además, la elaboración de materiales didácticos y la participación en 

proyectos subvencionados de innovación docente. 

3) Experiencia investigadora en materias relacionadas con la plaza: 

 Publicaciones: en función de las peculiaridades de cada área de conocimiento, se 

establecerán tres categorías distintas de publicaciones, a las que corresponderá una 

puntuación diferente. Además, se tendrá en cuenta la productividad a lo largo del 

tiempo. 

 Proyectos financiados en convocatorias competitivas: en las áreas técnicas se 

ponderarán en este apartado los trabajos y proyectos profesionales realizados y las 

patentes registradas.  

 Participación en Congresos: se diferenciará entre ponencias invitadas, 

comunicaciones y pósteres, el carácter individual o colectivo de las mismas y el 

alcance internacional o nacional de los congresos. 

4) Otros méritos: 

 Se valorará haber mantenido relación con la Universidad de Salamanca, con el 

Ejército del Aire, SENASA o Adventia como PDI y/o disfrutado de beca FPI-FPU o 

análoga, o disfrutado de la condición de contratado del programa Ramón y Cajal, Juan 

de la Cierva y programas análogos o como investigador postdoctoral en la USAL en 

programas competitivos. 

 Residencia en Salamanca y disponibilidad horaria. 

 

  



 

 

2.- Solicitudes 

Para poder formalizar la candidatura, debe enviar ANTES DE LAS 1200 HORAS LT DEL 

DÍA 18 DE JULIO DE 2022 al correo electrónico rrhh@adventia.org indicando en el 

asunto el código correspondiente: 

 Asignatura teórica COMUNICACIONES: Cod.DoctorAcreditadoJUL22/ COM  

 Asignatura teórica INGLÉS AERONÁUTICO: Cod.DoctorAcreditadoJUL22/ ENG 

 Asignatura teórica MEDICINA: Cod.DoctorAcreditadoJUL22/MED 

 Asignatura teórica SOPORTE VITAL: Cod.DoctorAcreditadoJUL22/SVP 

 Asignatura teórica DERECHO AÉREO: Cod.DoctorAcreditadoJUL22/DER 

 Asignatura teórica PSICOLOGÍA: Cod.DoctorAcreditadoJUL22/PSICO 

 Asignatura teórica FACTORES HUMANOS EN LA AVIACIÓN: 

Cod.DoctorAcreditadoJUL22/FAC 

 

La solicitud incluirá, al menos, copia del: DNI, CV modelo europeo, copia de las 

evidencias, licencias, certificados, acreditaciones y/o titulaciones requeridas, así como los 

méritos que deban valorarse.  

La retribución y dedicación temporal se pactarán individualmente de acuerdo a la 

disponibilidad del docente y las necesidades de la Escuela. El marco de referencia será el 

VIII Convenio colectivo nacional de universidades privadas, centros universitarios 

privados y centros de formación de postgraduados (código de convenio n.º 

99010715011997) para el personal laboral contratado y según acuerdo para el personal 

externo colaborador de alta experiencia. 

Las solicitudes se revisarán y custodiarán en la Secretaría de la Escuela Aeronáutica 

Adventia. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 18 de julio de 2.022 a las 12:00 

horas. 

La Escuela sólo se pondrá en contacto con las candidaturas seleccionadas. 

 

3.- Procedimiento 

Tras evaluar cada currículum, la Escuela convocará a los candidatos seleccionados del 

19 al 22 de julio de 2.022 para la realización de un “test lectura” estándar Agencia Estatal 

de Seguridad Aérea (AESA) para valorar sus capacidades pedagógicas y nivel de inglés 

(consistirá en la exposición de una asignatura del temario de referencia elegida por el 

candidato durante un cuarto de hora aproximadamente con el apoyo de las herramientas 

docentes que se estimen convenientes y respuesta a las preguntas que se le realicen). 

ENTREVISTAS PERSONALES CON LOS SOLICITANTES: la Comisión de Selección 

podrá realizar entrevistas personales con los solicitantes cuando considere necesario 

obtener información adicional o aclarar dudas sobre los méritos alegados por todos o 



 

algunos de los solicitantes. Las entrevistas se llevarán a cabo preferentemente con 

aquellos candidatos con las puntuaciones más altas. 

No se facilitará información, por teléfono o en persona, sobre la evolución del proceso de 

selección o sobre la consideración de las candidaturas recibidas. 

 

Comisión de Selección. 

La Comisión de Selección estará integrada por el Secretario General de Adventia, por el 

Vicesecretario General de Adventia, por el Director General (gerente responsable) de 

Adventia, el Jefe de Entrenamiento (HT) de Adventia y la Jefa de Enseñanzas Teóricas 

(CTKI) de Adventia; la Universidad de Salamanca a través del Vicerrectorado competente 

podrá designar dos especialistas en la materia para cada una de las plazas convocadas. 

 

Selección y propuesta. 

Una vez finalizadas las pruebas, la Comisión tomará una determinación sobre la plaza a 

cubrir que será comunicada únicamente al interesado, comunicándole al resto de 

participantes la finalización del proceso mediante la inserción en la página web oficial 

www.adventia.org. 

 

Los datos de carácter personal se incorporarán a un fichero automatizado, con la 

finalidad de participar en un proceso de selección de personal docente. El responsable de 

su tratamiento será EUROPEAN AVIATION COLLEGE S.A. con NIF A37290269. Todo 

ello en cumplimiento de Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter personal 

y garantía de los derechos digitales y del Reglamento Europeo RGPD 679/2016. La base 

jurídica del tratamiento es el cumplimiento de la legislación fiscal, mercantil y contable. No 

se prevén cesiones y/o transferencias internacionales de datos. Para ejercitar sus 

derechos puede dirigirse a EUROPEAN AVIATION COLLEGE S.A., domiciliada en Ctra. 

Madrid, Km. 14, 37893, Matacán (SALAMANCA), o bien por email de contacto con  

Delegado Protección de Datos lopd@adventia.org, con el fin de ejercer sus derechos de 

acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación de tratamiento, portabilidad 

de los datos, oposición, y a no ser objeto de decisiones automatizadas, indicando como 

Asunto: "Derechos Ley Protección de Datos", y adjuntando fotocopia de su DNI. 

  

http://www.adventia.org/


 

 
ANEXO I (detalle de las plazas convocadas) 

 

PLAZA Comunicaciones  

NUMERO DE PLAZAS 1 

PERFIL DE LA PLAZA Profesor Doctor en Filología Inglesa o perfil asimilado 

para la impartición de la asignatura de Comunicaciones, 

hasta 30 h. lectivas (curso 2º de Grado / impartición en 

inglés íntegramente). 

https://guias.usal.es/node/143467 

CENTRO Campus Aeronáutico de Matacán / Plataforma Moodle. 

 

PLAZA Inglés aeronáutico 

NUMERO DE PLAZAS 1 

PERFIL DE LA PLAZA Profesor Doctor en Filología Inglesa o perfil asimilado 

para la impartición de la asignatura de Inglés 

Aeronáutico, hasta 30 h. lectivas (curso 4º de Grado/ 

impartición en inglés íntegramente). 

https://guias.usal.es/node/143565 

CENTRO Campus Aeronáutico de Matacán / Plataforma Moodle. 

 

PLAZA Medicina 

NUMERO DE PLAZAS 1 

PERFIL DE LA PLAZA Profesor Doctor en Medicina o perfil asimilado para la 

impartición de la asignatura de Medicina, hasta 30 h. 

lectivas (curso 3º de Grado/ impartición en inglés 

íntegramente). 

https://guias.usal.es/node/143518 

CENTRO Campus Aeronáutico de Matacán / Plataforma Moodle 

 

  



 

PLAZA Soporte Vital Prehospitalario 

NUMERO DE PLAZAS 1 

PERFIL DE LA PLAZA  Profesor Doctor en Medicina o perfil asimilado para la 

impartición de la asignatura de Soporte Vital 

prehospitalario, hasta 30 h. lectivas (curso 4º de Grado/ 

impartición en inglés íntegramente). 

https://guias.usal.es/node/143599 

CENTRO Campus Aeronáutico de Matacán / Plataforma Moodle 

 

PLAZA Derecho aéreo 

NUMERO DE PLAZAS 1 

PERFIL DE LA PLAZA Profesor Doctor en Derecho o perfil asimilado para la 

impartición de la asignatura de Derecho Aéreo, hasta 60 hs 

lectivas (curso 1º de Grado/ impartición íntegramente en 

inglés). 

https://guias.usal.es/node/143438 

CENTRO Campus Aeronáutico de Matacán / Plataforma Moodle 

 

PLAZA/ASIGNATURA Psicología 

NUMERO DE PLAZAS 1 

PERFIL DE LA PLAZA Profesor Doctor en Psicología o perfil asimilado para la 

impartición de la asignatura de Psicología, hasta 30 h. 

lectivas (curso 3º de Grado/ impartición íntegramente en 

inglés). 

https://guias.usal.es/node/143537 

CENTRO Campus Aeronáutico de Matacán / Plataforma Moodle 

 

PLAZA Factores Humanos en Aviación 

NUMERO DE PLAZAS 1 

PERFIL DE LA PLAZA Profesor Doctor en Psicología o perfil asimilado para la 

impartición de la asignatura de Factores Humanos en la 

Aviación, hasta 30 h. lectivas (curso 4º de Grado/ 

impartición íntegramente en inglés). 

https://guias.usal.es/node/143551 

CENTRO Campus Aeronáutico de Matacán / Plataforma Moodle 

 

https://guias.usal.es/node/143551

