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El proffesorado enn la UCM ha sufridoo en los últimos
ú
año
os una redducción con
ntinua. Lass
limitaciones en la tasa de rep
posición y ppresupuestarrias han lessionado clarramente la plantilla dee
PDI. Laa imposibilidad de repo
oner los efecctivos perdiidos y de realizar contrratación permanente haa
llevado a un proogresivo deescenso dell profesoraado y al incremento
i
y al man
ntenimientoo
injustifiicado de lass contratacio
ones a tiem
mpo parcial impidiendo
i
desarrollarr una carrera docente e
investiggadora conttinua y sóliida. Esta siituación haa llevado a incrementaar la precarriedad y ell
envejecimiento de la plantilla.
En el peeriodo 20111-2014 hem
mos perdido 417 profeso
ores, descen
nso que ha aafectado dee forma máss
marcadaa al PDI coon contrataación tempooral, princip
palmente ayudantes y profesoress ayudantess
doctoress. Sin embaargo, el núm
mero de pro fesores asociados y de profesoress titulares in
nterinos conn
dedicación a tiemppo parcial ha
h permaneecido casi constante
c
deesde 2011. Actualmen
nte tenemoss
150 proofesores ayuudantes doctores menoos que en 20
011, descen
nso de PAD
D que se aco
ompaña conn
un incrremente sim
milar de PC
CD, efectoo de los pllanes de estabilizacióón y promo
oción. Aunn
produciéndose un incremento anual en pprofesores contratados
c
doctores, een 2015 en régimen dee
interiniddad, la planntilla de prrofesorado permanentee ha descen
ndido en 1 29 personaas en dichoo
periodo.
A lo laargo de estoos cuatro años
a
pretenddemos con
nfigurar unaa plantilla dde personall docente e
investiggador que permita co
orregir las debilidades de nuesttro sistemaa actual y cubrir lass
necesidaades docenntes y de investigacióón propias de una universidad
u
pública de
d prestigioo
internaccional.
mos con unaa plantilla dee profesorad
do formadaa por algo más
m de 58000
En dicieembre de 20015 contam
(5817 a 1/12/20155) personas,, con una ddistribución
n muy simillar a los añños anteriorres. El PDII
permaneente suponee algo menos del 60%
% de la plan
ntilla (56,7%
%) y la edadd media supera los 500
años (551,96 años)). El PDI no permannente está formado mayoritariam
m
mente por profesoress
asociadoos.
Esta situuación no ha
h afectado de
d igual maanera a todo
os los Deparrtamentos y Centros; mientras
m
quee
algunoss han manteenido la plantilla casi iinalterada aunque
a
más envejecidaa, otros han perdido unn
importaante númeroo de profesores, compprometiendo
o seriamente la docenccia y la inv
vestigación..
Nos enccontramos en
e un momeento en el qque es urgen
nte renovar y rejuveneccer la plantiilla de PDI,,
eliminarr las situacciones de precariedad
p
d y falta de
d estabilidaad en el eempleo y corregir
c
loss
desequilibrios existtentes en la plantilla. T
Todo ello co
on la perspecctiva de conntar con el profesorado
p
o
o planes esspecíficos de
d captación de talent
nto con pro
ogramas dee
más cappacitado, esstableciendo
acceso a la carrera docente basados
b
enn mérito y capacidad y de retennción de ta
alento conn
program
mas de prom
moción y esstabilizaciónn de los puestos de traabajo que ggaranticen laa existenciaa
de verdaaderas carreeras profesio
onales en ell PDI.
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PLAN DE
D ACCES
SO A LA CA
ARRERA DOCENTE
E
n de accesoo a la carrerra docente” es la captac
ación de taleento para laa
El objettivo princippal del “plan
docenciia y la innvestigación
n que perm
mita increm
mentar el profesoraddo en los Centros y
Departaamentos donnde las neccesidades seean evidenttes y tengan
n las plantiillas muy mermadas
m
o
envejecidas y favorrecer la form
mación doceente e invesstigadora dee jóvenes dooctores.
mente la coontratación laboral porr
En estee plan de accceso a la carrera doccente se inccluye solam
tiempo limitado siguiendo lass directricess establecid
das en la LOU, los esttatutos de la
l UCM, ell
decreto sobre régiimen del personal doccente e inv
vestigador contratado
c
por las un
niversidadess
públicass de la Coomunidad de Madridd (decreto 153/2002) y el I Coonvenio Co
olectivo dee
Universsidades Púbblicas de Madrid
M
que regulan la contratación laboral dde Personal Docente e
Investiggador.
PROFE
ESORES AYUDANT
A
TES DOCT
TORES (P
PAD): Se dotarán plaazas de PA
AD con ell
objetivoo de rejuvenecer y ren
novar la pllantilla. En general, see asignarán a los Deparrtamentos y
áreas quue determinne el Conseejo de Gobiierno, según los criterrios aprobaddos a tal effecto por laa
Comisióón Académ
mica. En esttos criterioss será prefeerente la necesidad de profesorad
do generadaa
por unaa mayor carrga docentee que capaccidad, ratio entendida y calculada
da desde loss planes dee
dedicacción académ
mica (PDA) que sean aaprobados para
p
el perio
odo 2016-119. La dotacción de unaa
plaza dee PAD a unn Departam
mento puedee suponer la
l amortizacción de unaa plaza vaccante de loss
cuerposs docentes.
Así missmo, se dottarán plazass de PAD ccon el objettivo de dism
minuir el nnúmero de profesoress
asociad
dos y de profesores
p
funcionariios interino
os. Los Deepartamentoos podrán solicitar laa
reconveersión a plaaza de PAD
D de plazass de professores asociaados y/o prrofesores funcionarios
fu
s
ocupadaas en el añño correspo
ondiente. L as propuestas de reco
onversión nno podrán suponer unn
incremeento del cosste que tien
nen las plazzas de origeen. No podrrán proponeerse para reeconversiónn
plazas oocupadas poor sustitució
ón ni estar oocupadas en
n el momen
nto de la coonvocatoria de la plazaa
de PAD
D que generran. La reconversión ssupondrá péérdida de capacidad
c
ddocente que deberá serr
asumidaa por el Deppartamento. La Comis ión Académ
mica aprobaará el proceddimiento a seguir paraa
la soliciitud de plazas de reconversión y loos requisitoss que deberán cumplir las propuesstas.
La dotaación y am
mortización de plazas een los Dep
partamentos y Áreas ccorrespondientes seránn
aprobaddas por el Consejo de Gobierno
G
a ppropuesta de la Comisión Académ
mica.
CONTR
RATADOS
S
POSTDOCTORA
ALES
EN
E
FOR
RMACIÓN
N
DOCE
ENTE
E
INVESTIGADOR
RA: El periiodo postdooctoral es fundamental
fu
l y no está bien resueelto con lass
L
ya quee la contratación de PA
AD requieree una acred
ditación quee
figuras de profesorrado de la LOU
generalm
mente no poseen
p
los recién
r
doctoorados ni lo
os proceden
ntes de otroos países. Prretendemoss
instauraar un sistem
ma de contraatos para ddoctores quee se incorpo
oren a un ggrupo de in
nvestigaciónn
UCM esstable y pueedan tener implicación
i
n en actividaades docentes del Centr
tro o del Deepartamentoo
de adscrripción conn una dedicaación docennte de hasta 180 horas. La contrataación será temporal
t
dee
duraciónn limitada a 2 años improrrogaable (1 añ
ño, renovable por un segundo año)
a
y unaa
remunerración no superior
s
a la de un PA
AD. Las con
nvocatorias de estas pplazas se haarán a nivell
nacionaal e internaccional. Se elaborará
e
unn reglamentto sobre estta figura quue incluirá, entre otrass
normas reguladoras, los criteriios para la sselección dee los candid
datos. La coontratación se realizaráá
desde eel vicerrectoorado con competencia
c
as en investtigación que asumirá ttambién loss costes. Laa
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actividaad docente contabilizará en el Departameento y se controlará y regularáá desde ell
vicerrecctorado con competencias en profeesorado.
PROFE
ESORES VISITANTE
V
ES: el objeetivo es po
otenciar quee profesorees e investiigadores dee
reconoccida valía y prestigio desarrollen,
d
durante un
n período de
d tiempo liimitado y concreto,
c
suu
trabajo en esta Uniiversidad. La
L contratacción de proffesor visitan
nte, que poddrá realizarsse a tiempoo
completto o tiempoo parcial, ten
ndrá una duuración máx
xima de un año, renovvable anualm
mente hastaa
la duracción máxim
ma que para esta
e figura eestablezca la
l normativa vigente. L
Las funciones docentess
e investtigadoras deel profesor visitante
v
serrán las estab
blecidas en el respectivvo contrato.
Esta figgura no está bien definiida en la noormativa vig
gente, princiipalmente een lo que se refiere a laa
seleccióón de los canndidatos po
or lo que se desarrollaráá, para cadaa uno de loss supuestos,, una normaa
reguladoora relativaa a las convo
ocatorias y llos requisito
os exigibless.
Se estabblecen tres modalidade
m
s:
Profesoor visitantee ordinario
o. Los Cenntros, Deparrtamentos o Grupos dde Investigaación de laa
UCM ppodrán prooponer con
n cargo a sus presu
upuestos, laa contratacción de prrofesores o
investiggadores de reconocido
o prestigio que desarro
ollen o hay
yan desarroollado su acctividad enn
Universsidades o ceentros de in
nvestigaciónn, tanto espaañoles com
mo extranjeroos. Excepciionalmente,,
se convocarán plazzas de esta modalidad
m
ccon cargo all capítulo dee gastos cenntralizados de personall
UCM por razones mo
otivadas dee necesidad
des docentees y/o inveestigadoras solamentee
de la U
asumiblles por el prrofesor visittante.
Los prof
ofesores visiitantes procedente de uuna institucción pública o privada,, tanto espa
añola comoo
extranjerra, que manntenga su vin
nculación labboral o funccionarial con
n el centro dde procedenccia y vengann
por invittación de unn Centro, Deepartamento o grupo de investigació
ón podrán coolaborar en la docenciaa
pero exccepcionalmeente tendrán remuneraciión de la UCM.
U
La esta
ancia podráá ser de messes a 1 añoo
máximo. La regulaciión de esta figura
fi
se reallizará desde el vicerrecto
orado de relaaciones instiitucionales o
de relaciiones internaacionales seg
gún el caráctter nacional o internacio
onal del visitaante.

Profesoor visitantee lector el objetivo
o
de eesta modaliidad es gara
antizar unaa docencia de calidad
d
en las llenguas moodernas, la
a traducció n o la inteerpretación en aquellaas materias de carácterr
eminenttemente prááctico. Por norma
n
geneeral, los con
ntratos se reealizarán poor un curso académico,,
sin perjuuicio de quue se puedan
n realizar coontratos porr períodos inferiores
i
o superiores en funciónn
de la actividad a deesempeñar.
Los lecttores postgraaduados quee colaborann en la doceencia de len
nguas moderrnas por convenios conn
organism
mos internaccionales no se incluyen en esta mod
dalidad de contratación
c
n. La regulacción de estaa
figura ees competenccia del viceerrectorado de relaciones internaciionales y laa actividad docente
d
quee
desempeeñarán será aprobada por
p el viceerrectorado de política académica y profesora
ado oída laa
Comisión Académicaa.

Profesoor visitantee extraordiinario el oobjetivo de esta modallidad es la captación de talentoo
para la docencia y la investig
gación por ccontratación
n temporal como perioodo de prueeba hacia laa
incorporación en la plantillaa de PDI ppermanentee. La contrratación se realizará por
p 1 año,,
renovabble por otro año, si no existe
e
inform
me contrario y previa evaluación
e
dde la activid
dad docentee
e investtigadora reaalizada. La dedicación
d
docente serrá progresiv
va, 180 horaas el primerr año y 2400
horas eel segundo año. Si laa evaluació n final es favorable se le incluuirá en los planes dee
promoción a la figgura de pro
ofesor perm
manente paara la que esté
e
acredittado. Si en
n este cortoo
periodo de tiempoo no fuera posible laa acreditaciión a profeesor permannente, se analizará
a
laa
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conveniiencia de mantener
m
la contratacióón en la fig
gura que la normativaa en vigor permita.
p
Laa
convocaatoria de estas plazas se
s realizará a nivel inteernacional y cada soliccitud será ev
valuada porr
una com
misión de esspecialistas de reconoccido prestig
gio en el áreea de actividdad del soliicitante quee
será creeada “ad hooc” por la Comisión
C
A
Académica a la que eleevará la proopuesta. Estta comisiónn
tambiénn se encarggará de laa evaluacióón de las memorias
m
anuales y final de actividades,
a
,
preceptiivas para la renovación
n y la promooción a proffesor establee.
PROFE
ESORES ASOCIADO
A
OS: anualm
mente se con
nvocarán pllazas de proofesor asocciado en loss
Departaamentos conn necesidad
des justificcadas de disponer de la experienncia profesiional en laa
imparticción de deteerminadas materias.
m
Ell objetivo ess la captació
ón de professionales de reconocidoo
prestigioo del sector público o privadoo con activ
vidad profeesional actuual fuera del ámbitoo
académ
mico univerrsitario qu
ue aporten a nuestrras enseñanzas form
mación apliicada. Lass
convocaatorias espeecificarán laa actividad concreta qu
ue realizarán
n y el horarrio de las mismas.
m
Lass
prórrogaas y propueestas de contratos de P
Profesores Asociados se regularáán en la Pro
ogramaciónn
Docentee de cada curso
c
académico, atenddiendo siem
mpre a la reelación entrre la carga lectiva y laa
capaciddad docente de cada Departamentoo.
OTROS
S TIPOS DE
D COLA
ABORACIÓ
ÓN DOCEN
NTE: se po
otenciará laa captación
n de talentoo
para la docencia por
p medio de la colab
aboración de investigaadores contrratados docctores y dee
predoctoorales en sus
s dos úlltimos añoss de contraatación. En
n este supuuesto se in
ncluyen loss
contrataados doctorres de prog
gramas de convocatorias compettitivas interrnacionales públicas o
privadass actuales (JJdC, Marie Curie, RyC
C, similares)) y las futurras, los conttratados no doctores dee
los proggramas de becas
b
FPU y FPI y sim
milares siempre que estéén matricullados en loss programass
de doctoorado. La colaboración
c
n docente se realizará en los Depaartamentos o en los Ceentros a loss
que estéén adscritoss, la dedicacción no supperará las 80
0 horas porr curso paraa los doctores y 50 porr
curso paara los no doctores,
d
serrá reguladaa por venia docendi
d
y no
n podrán seer responsaables únicoss
de las m
materias en las
l que realiizan la doceencia.

PLAN DE
D PROM
MOCIÓN DE
EL PROFE
ESORADO
O
El objeetivo del pllan de prom
moción del profesorad
do es articu
ular las meedidas neceesarias paraa
facilitarr una carrerra académicca progresivva y establee a los inveestigadores y docentes que hayann
demostrrado poseerr los méritoss necesarioss para ser prromovidos a una categooría concretta de PDI.

Promooción a Prrofesor Contratadoo Doctor (PCD)
Anualm
mente se detterminará ell número dee plazas dee Profesor Contratado
C
D
Doctor desttinadas a laa
promoción desde laas diversas figuras de pprofesorado
o no perman
nente y de innvestigadorres doctoress
contrataados, que seerán incluidas en el prooyecto de prresupuestos de cada ejeercicio a aprrobar por ell
Consejoo de Gobiernno.
Para los ejercicioss en los qu
ue la normaativa legal establezca una tasa dde reposició
ón limitadaa
p
seránn cubiertas en régimen
n de interinnidad. No obstante,
o
see
(aunquee sea el 1000%), estas plazas
convocaarán para suu provisión por el proccedimiento ordinario,
o
laas plazas quue anualmen
nte acuerdee
la Comu
munidad de Madrid
M
parra su inclussión en la Oferta
O
de Empleo
E
Púbblico en apllicación dell
porcentaaje de la taasa de repossición que se establezca en la Leey de Presuupuestos Geenerales dell
Estado de cada ejeercicio para ser destinaadas específficamente “a
“ la contraatación, com
mo personall
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laboral fijo, de perrsonal invesstigador docctor que haaya finalizad
do el Progrrama Ramón
n y Cajal y
3”.
haya obbtenido el ceertificado I3
Una vezz que desapparezca la lim
mitación enn la tasa de reposición,
r
las plazas dde Profesor Contratadoo
Doctor cubiertas enn régimen de
d interinidaad se convo
ocarán por el
e procedimiiento ordinaario para suu
coberturra con carrácter indeffinido, de fforma prefferente antees que otraas plazas de
d Profesorr
Contrataado Doctorr, y en el miismo ordenn en que se convocaron
n para su coobertura en régimen dee
interiniddad. Los contratos
c
de
d Profesorr Contratad
do Doctor en régime
men de inteerinidad see
extinguiirán en el momento en el que las plazass se cubran
n con carác
ácter definittivo por ell
procedim
miento ordiinario.
a) Prom
moción de PDI
P con contratación laboral tem
mporal a PCD.
P
Profesoores Ayudanntes Doctorres: Se connvocarán pllazas de PC
CD en todo
dos los Dep
partamentoss
donde eexistan PAD
D acreditado
os a PCD ccon, al men
nos, una evaaluación favvorable de la
l actividadd
docentee en los últiimos 3 año
os, y que enn el ejercicio en curso
o su contratto alcance la duraciónn
máximaa establecidda en el artíículo 50 d) de la LOU
U (5 años co
omo PAD u 8 años to
otales comoo
A+PAD
D).
Los Proofesores Ayyudantes Do
octores acre ditados quee durante su
u contrato ccomo tales o durante ell
tiempo en que preestaron serv
vicio comoo Ayudantes hayan peermanecido algún periiodo en lass
situacioones de incaapacidad teemporal, maaternidad, adopción
a
o acogimiennto a que se refiere ell
citado aartículo 50 d) de la LO
OU, o hayann tenido un
na suspensió
ón de contraato de al menos
m
1 añoo
continuaado para la realización
n de tareas iinvestigado
oras, podrán
n solicitar qu
que dichos periodos
p
less
sean tennidos en cueenta a los ex
xclusivos effectos de po
oder solicitaar en ese ejeercicio la co
onvocatoriaa
de una pplaza de Proofesor Contratado Docttor.
Funcionnarios inteerinos: Se convocaráán plazas de Professor Contraatado Docttor en loss
Departaamentos y áreas en lo
os que exiistan Professores funciionarios intterinos acreeditados (oo
habilitaddos) que destaquen po
or sus mérittos y cumpllan los siguiientes requiisitos: tengaan al menoss
una evaaluación favvorable de laa actividad docente en los últimoss 3 años; cuuenten con al menos 5
años dee antigüedadd en plazas de PDI no permanentee, de los qu
ue al menos los 3 últim
mos deberánn
haber siido como prrofesor funccionario inteerino. La Comisión
C
Accadémica approbará los criterios dee
seleccióón de candiddatos.
n plazas dee Profesor Contratadoo
Profesoores Asociados y Proffesores Visiitantes: Se convocarán
Doctor en los Deepartamento
os y áreas en los quee existan profesores
p
aasociados o visitantess
acreditaados a PCD
D que destaaquen por ssus méritos y cumplan
n los siguieentes requissitos: hayann
obtenidoo en los úlltimos 3 añ
ños, al mennos, una ev
valuación faavorable dee la actividaad docente;;
tengan una antigüeedad de, all menos, 3 años como
o doctor; cu
uenten con,, al menos,, 5 años dee
antigüeddad en plazzas de PDI no permannente, de loss que al meenos los 3 úúltimos deb
berán haberr
sido como Profesoor Asociado
o o Visitannte. La Com
misión Académica aprrobará los criterios
c
dee
seleccióón de candiddatos.

b) Prom
moción de investigado
i
ores contraatados


Se cconvocarán plazas de PCD
P
en los Departameentos y áreas en los quee existan accreditados a
PCD
D que en el momento de
d la promooción estén contratados
c
como inveestigadores doctores y
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tenggan una antiigüedad com
mo investiggador contraatado de, al menos, 5 aaños. Se establecerá unn
bareemo en el que
q serán méritos
m
prefferentes hab
ber sido contratado dooctor en pro
ogramas dee
convvocatoria pública
p
(JdC
C, Marie C
Curie y sim
milares), cam
mpus de exxcelencia (PICATA y
simiilares), estaar acreditad
do para loss cuerpos docentes,
d
tener evaluaación favorrable de laa
doceencia, entree otros méritos. La Com
misión Acad
démica apro
obará los crriterios de selección dee
canddidatos.


Se convocaránn plazas dee PCD enn los Depaartamentos y áreas coorrespondieentes a loss
acreeditados a PCD quee sean invvestigadorees del Pro
ograma R
Ramón y Cajal con
n
certtificación I33, que se en
ncuentre enn el 5º o succesivos añoss de contrattación y desstaquen porr
sus méritos. Esstas plazas serán convoocadas por el procediimiento orddinario y, mientras
m
see
manntenga la normativa
n
actualmente
a
en vigor, en el núm
mero que appruebe el Consejo
C
dee
Gobbierno, en aplicación
a
de
d los pressupuestos generales
g
deel Estado y de los accuerdos dell
Connsejo de Goobierno de la Comuniddad de Maadrid. La Co
omisión Accadémica ap
probará loss
criteerios de seelección de candidatoss que contemplarán la evaluacióón de la docencia,
d
laa
acreeditación a los cuerposs docentes, el liderazgo de proyectos de invvestigación, entre otross
mérritos. Los investigador
i
res del Proograma Raamón y Caajal con ceertificación I3 que see
encuuentren en el
e 5º o 6º añ
ño de contrrato y no haayan sido seeleccionadoos para la promoción a
PCD
D podrán ellegir solicitaar la renovaación como
o RyC o que se convoqque plazas de PCD enn
interrinidad en el
e Departam
mento corresspondiente.

Promooción a los cuerposs docentess
Mientraas se mantenga la norm
mativa actuaalmente en vigor relattiva a la tassa de reposiición y a laa
promoción interna,, la oferta pú
ública de em
mpleo de PD
DI incluirá plazas de loos cuerpos docentes
d
enn
l modaliddades que ap
pruebe el Co
onsejo de G
Gobierno, en
n aplicaciónn
turno libbre en el núúmero y en las
de los ppresupuestoos generales del Estaddo y de los acuerdos del Consej
ejo de Gobiierno de laa
Comuniidad de Maadrid para cada
c
año y un número
o de plazas de promociión interna igual a lass
ofertadaas en turno libre
l
para lo
os cuerpos ddocentes.
a
soobre promoción del profesorado aacreditado a TU o CU
U
Sin perjjuicio de reespetar los acuerdos
por el ssistema de listas baremadas estaablecidos en
n el pasado
o y con el objetivo de captar y
retenerr talento, see dedicará una
u proporc ión relativaamente pequ
ueña de las plazas de tu
urno libre a
la prom
moción a loos cuerpos docentes dee personal contratado en la UCM
M acreditad
do para loss
cuerposs docentes y que destaaque por mééritos recon
nocidos en programas
p
nnacionales como es laa
certificaación I3 o en program
mas internaccionales co
omo es la subvención
s
de los pro
ogramas dell
Consejoo Europeo de
d Investigación (ERC)).
Promocción a Titullar de Univeersidad


Se cconvocaránn plazas de Profesor T
Titular de Universidad
d en los D
Departamenttos y áreass
corrrespondientees a los acreditados a T
TU que seaan Profesores Contrattados Docto
ores, con all
mennos 3 años ininterrump
i
pidos de conntratación como
c
PCD en propieda
dad o interin
nidad y unaa
evalluación favvorable de la
l actividadd docente en
e este periodo. La ppromoción se
s realizaráá
segúún la prelacción que ressulte de apliicar los critterios aprobados por laa Comisión Académicaa
(listta baremadaa).
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Se cconvocaránn plazas dee Profesor Titular de Universidaad en los D
Departamentos y áreass
corrrespondientees a los acrreditados a TU que sean investig
gadores dell programa
a Ramón y
Cajal con certtificación I3
I que se eencuentre en
e el 5º o sucesivos
s
añ
años de con
ntratación y
desttaquen por sus méritoss. El númerro de plazaas de TU convocadas de esta mo
odalidad noo
podrrá superar el
e 10% de las ofertadass para los cuerpos doceentes en turrno libre. La Comisiónn
Acaadémica aprrobará los crriterios de sselección dee candidatos que conteemplarán la evaluaciónn
de la docencia, el liderazgo de pproyectos de
d investigaación, entre
re otros méritos. Loss
canddidatos seleeccionados no
n podrán ttener menorr puntuación
n que los R
RyC seleccio
onados paraa
ser ppromocionaados a PCD en ese mism
mo año.



Se cconvocaránn plazas de Profesor T
Titular de Universidad
d en los D
Departamenttos y áreass
corrrespondientees a acredittados a TU que destaq
quen por mééritos interrnacionaless objetivos..
El nnúmero de plazas
p
de esta modalidaad será iguaal al de posiibles candiddatos que prresenten loss
mérritos preestaablecidos, siin que este número pueeda excederr del 10% ddel total dee plazas quee
anuaalmente se convoquen para los cuuerpos docen
ntes en turn
no libre. La Comisión Académica,
A
,
a prropuesta de una comisión de espeecialistas dee reconocid
do prestigio que repressenten a loss
cuattro campos científicos, acordará los méritoss, en un ord
den de prellación, que podrán serr
conssiderados en
e esta mod
dalidad de ppromoción. Sin perjuicio de conttemplar otrros méritos,,
seráán prioritarios los perceptores de una subven
nción del Consejo
C
Eurropeo de In
nvestigaciónn
(ER
RC) en cuallquiera de sus program
mas básicos de financciación (staarting, con
nsolidator o
advaanced grantts) de las qu
ue la UCM ssea la institu
ución de aco
ogida.

Promocción a Cateddrático de Universidad
U
d:


Se convocaránn plazas de Catedrátiicos de Universidad en los Deepartamento
os y áreass
corrrespondientees a los Tiitulares de Universid
dad acreditaados a CU con sexeniio vivo (noo
hayaan transcurrrido más dee 7 años de sde el últim
mo periodo evaluado) o todos los posibles (66
sexeenios) y unna evaluació
ón favorablle de la acctividad doccente en loos últimos 3 años. Laa
prom
moción se hará
h
entre los
l candidat
atos que cum
mplan todoss los requissitos según número dee
ordeen asignadoo en lista barremada y approbada porr la Comisió
ón Académiica. En estaa modalidadd
se convocarán las
l plazas de
d promocióón interna.



Se convocaránn plazas de Catedrátiicos de Universidad en los Deepartamento
os y áreass
quen por mééritos interrnacionaless objetivos..
corrrespondientees a acredittados a CU que destaq
El nnúmero de plazas
p
de esta modalidaad será iguaal al de posiibles candiddatos que prresenten loss
mérritos preestaablecidos sin
n que este nnúmero pueeda excederr del 10% ddel total de plazas quee
anuaalmente se convoquen para los cuuerpos docen
ntes en turn
no libre. La Comisión Académica,
A
,
a prropuesta de una comisión de espeecialistas dee reconocid
do prestigio que repressenten a loss
cuattro campos científicos acordará llos méritos, en un ord
den de prellación, que podrán serr
conssiderados en
e esta mod
dalidad de ppromoción. Sin perjuicio de conttemplar otrros méritos,,
seráán prioritarios los perceptores de una subven
nción del Consejo
C
Eurropeo de In
nvestigaciónn
(ER
RC) en cuallquiera de sus
s program
mas básicoss de financciación (starrting o con
nsolidator o
advaanced grantts) de las qu
ue la UCM ssea la institu
ución de aco
ogida.
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La propporción de acreditadoss a TU o a CU de un año concreeto que seaan promocio
onados porr
listas baaremadas seerá similar para amboos cuerpos docentes.
d

Otras actuacion
nes
L
La modificación de laa LOU 6/20001 por el RDL 10/20
015 que prromueve la movilidad
d
entre Innstitucioness y permitee que las U
Universidadees convoqu
uen concursso de plazaas docentess
vacantes dotadas en
e el estad
do de gastoos de su prresupuesto sin que com
omputen en la tasa dee
reposiciión, será uttilizada exceepcionalmeente siempree que los presupuestoss lo permitaan y con ell
objetivoo de captar talento.
t
L
Las actuaciones en pro
ofesorado reelacionadas con la convocatoria dde plazas viinculadas a
la laborr asistencial en los hosp
pitales, mienntras se maantenga la taasa de repossición (aunq
que esta seaa
del 100%), quedann condicionaadas a la diisponibilidaad de tasa de
d reposiciónn desde la Conserjeríaa
de Saniidad de la Comunidad
C
d de Madridd y a otras actuacioness conjuntass UCM-Com
munidad dee
Madrid que estánn siendo abordadas
a
ppor una co
omisión dee trabajo y que contemplan laa
actualizzación del coonvenio, el análisis de necesidades docentes, los coste, eentre otras.

Aprob
bado el pllan de acctuacioness en profe
fesorado para
p
el peeriodo 20
016-19, laa
puestaa en prácctica y desarrollo aanual dell plan corrrespondeerá a la Comisión
C
n
Acadéémica deelegada del
d
Conssejo de Gobiern
no y su aplicación seráá
supervvisada por la Comiisión de S
Seguimien
nto del pla
an.
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PLAN
N DE ACTUA
A
ACIONE
ES EN PROFE
P
ESORA
ADO 201
16-19
APLIC
CACIÓN
N DEL PLAN EN 20116
d plan gen
neral para eel profesoraado en 20166
Las actuuaciones quue se empreenderán en ddesarrollo del
están lim
mitadas porr la tasa de reposición y por el teccho de gasto
o. El objetivvo principaal es reducirr
en lo poosible la pérrdida de efeectivos mannteniendo un
u equilibrio
o presupuesstario y tom
mando comoo
referenccia el coste de las bajass que se hann producido en el año anterior.
a
Lass bajas de PDI
P en 20155
han sidoo de 125 (1119 de PDI funcionarioo y 6 de PD
DI laboral permanente)
p
). El coste de
d las bajass
definitivvas en 20155 fue de 4.7
784.418 euroos. Para ma
ayor detallee ver el aneexo II que se adjunta a
este doccumento.
Profesoores Ayudaantes Doctores:
Se dotarrán hasta 50
5 plazas dee PAD que se asignarán
n a los Dep
partamentos y áreas quee determinee
el Conssejo de Goobierno, seg
gún los critterios fijado
os por unaa comisión creada a tal efecto y
aprobaddos por la Comisión
C
Académica.
Se dotarrán plazas de
d PAD porr reconversiión de otrass dotadas dee profesoress funcionario
os interinoss
y professores asociaados, en loss Departam
mentos y áreas que lo hayan solicittado y se ajjusten a loss
criterioss fijados poor la Com
misión Acaddémica, com
mo se indica en el pllan de actu
uaciones enn
profesorrado para ell periodo 20
016-19.
En generral, esta reconnversión deberrá estar justifficada y no po
odrá suponer un incrementoo del coste dee personal dell
Departam
mento. Las pllazas a recon
nvertir no poddrán ser de sustitución nii estar ocupaadas en el mo
omento de laa
convocatooria de la plaza de PAD qu
ue generan. Laa reconversión supondrá péérdida de cappacidad docen
nte que deberáá
ser asumiida por el deppartamento.

Contratados postd
doctorales en formaciión docentee e investiga
adora:
azas en loss grupos dee investigación y Deppartamentos que seann
Se convvocarán haasta 20 pla
acordaddos por la Comisión Académicaa según la prelación realizada ppor una co
omisión dee
especiallistas de loss cuatro cam
mpos científi
ficos constittuida “ad ho
oc”.
ntes:
Profesoores visitan
Profesor visitante ordinario
o
see convocaráán plazas dee esta modaalidad a proopuesta de los Centros,,
los Deepartamentoos o los grupos dde investig
gación con
n cargo a sus prresupuestos..
Excepciionalmente y por razon
nes motivaddas de necesidades doccentes o invvestigadorass solamentee
asumiblles por el profesor
p
vissitante, se convocarán
n plazas de profesor vvisitante ord
dinario conn
cargo aal capítulo de
d gastos de
d personall centralizad
dos. Las so
olicitudes seerán aprobaadas por ell
Consejoo de Gobiernno a propueesta de la Coomisión Accadémica.
Profesor visitante “lector”
“
se convocaránn hasta 4 plazas
p
para atender lass necesidadees docentess
en lengguas modernnas, traduccción e interrpretación que
q no pueedan ser cuubiertas porr profesoress
asociadoos u otros tiipos de proffesores conntratados UC
CM. La mod
dalidad de ccontratación
n en tiempoo
y duraciión del conttrato depend
derá de las aasignaturas a impartir.
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Profesor visitante extraordinar
e
rio se convoocarán hastta 6 plazas en esta moddalidad. Cad
da solicitudd
será evaaluada por una
u comisió
ón de especcialistas de reconocido
o prestigio een el área de
d actividadd
del soliicitante quee será creaada “ad hooc” por la Comisión Académicaa a la que elevará laa
propuessta.
Profesoor asociadoo: se proced
derá a la proorroga y a laa dotación de
d las plazaas de profesor asociadoo
estrictam
mente necessarias por raazones doceentes y de perfil
p
profesional del coontratado.
Otros ttipos de collaboración docente: sse potenciarrá la colaborración doceente de los contratadoss
postdocctorales parra investigaación de pprogramas de convoccatoria com
mpetitiva in
nternacionall
pública o privada (JdC,
(
Mariee Curie, RyyC, similarees) y de los predoctoraales en sus dos
d últimoss
años dee contrataciión. Su actiividad doceente estará regulada, será
s
incluidda en la pro
ogramaciónn
docentee del Departtamento y seerá preceptiiva la corresspondiente autorización
a
n.

DE PROM
MOCIÓN DEL PROFE
ESORADO
O (año 2016
6)
PLAN D

Promocción a los diferentes
d
niveles
n
de p rofesorado
o no permanente
c) Prom
moción del PDI con co
ontratación
n laboral teemporal.
En eel año 2016 las plazas de PCD se convocarán
n en la mod
dalidad de iinterinidad salvo las 3
previistas en la oferta públiica de emppleo aprobad
da por el Consejo
C
de G
Gobierno el
e día 24 dee
novieembre.
Profesoores Ayudanntes Doctorres: Se connvocarán plazas
p
de PCD
P
en intterinidad en
n todos loss
Departaamentos donnde existan PAD acredditados a PC
CD con, al menos, unaa evaluación favorablee
de la actividad docente en los últimos 3 aaños, y que en
e el ejerciccio en cursoo su contrato
o alcance laa
duraciónn máxima establecida
e
en el artícuulo 50 d) de la LOU (5 años comoo PAD u 8 años
a
totaless
como A
A+PAD).
Los Prof
ofesores Ayudantes Docttores acredittados que durante
d
su co
ontrato com
mo tal o com
mo Ayudantee
hayan peermanecido algún period
do en las sittuaciones dee incapacidad temporal, maternidad, adopción o
acogimieento a que se
s refiere el citado
c
artícuulo 50 d) de la LOU, o hayan
h
tenidoo suspensión de contratoo
para acttividades invvestigadoras por un perioodo mínimo de un año, podrán
p
soliccitar, si cump
plen el restoo
de los reequisitos exiggidos por el Plan, que diichos period
dos sean conssiderados a los exclusivo
os efectos dee
poder ssolicitar se convoque una plaza de Profeso
or Contrata
ado Doctor en interinidad en suu
del Plan, analizará
Departamento. La Comisión Académica,
A
ooída la Com
misión de Seguimiento
S
a
laa
propuestta y, en su caaso, propond
drá dicha connvocatoria.

En 20166 habría hassta 85 Proffesores Ayu
udantes Doctores que podrían reuunir los requ
uisitos paraa
promocionar a PCD
D.
Funcionnarios interrinos: Se convocarán
c
hasta 20 plazas dee Profesor C
Contratado Doctor enn
interiniddad en loss Departam
mentos en llos que existan funcionarios intterinos acreeditados (oo
habilitaddos) que, cumpliend
do los requiisitos estab
blecidos en el plan dee promoción 2016-19,,
resultenn priorizadoos según el baremo approbado po
or la Comiisión Acadéémica. Si no hubieraa
candidaatos suficientes que cumplieran
c
todos los requisitos, las plazass que no puedan
p
serr
convocaadas serán acumuladas
a
a las de proomoción dee profesores asociados y visitantes.
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Profesoores Asociaados y Proffesores Vissitantes: See convocaráán hasta 1 0 plazas de
d Profesorr
Contrataado Doctor en interinid
dad en los D
Departamen
ntos en los que
q existan pprofesores asociados
a
o
visitantees acreditaddos (o habilitados) quee, cumplien
ndo los requ
uisitos estabblecidos en
n el plan dee
promoción 2016-119, resulten
n priorizaddos según el baremo
o aprobadoo por la Comisiónn
Académ
mica. Si no hubiera caandidatos qque cumplieeran todos los requisittos, las plazas que noo
puedan ser convocaadas serán acumuladas
a
s a las de pro
omoción dee funcionariios interinoss.
Los con
ntratos de Profesor
P
Co
ontratado D
Doctor en régimen
r
de interinidadd se extingu
uirán en ell
momento en el que las plazass se cubran
n por el pro
ocedimiento
o ordinario.. Cuando esto
e suceda,,
una vezz que desapparezca el régimen
r
de tasa de rep
posición lim
mitada, se cconvocarán
n las plazass
correspondientes de
d Profesorr Contrataddo Doctor, preferentem
mente antees que otrass plazas dee
Profesoor Contrataddo Doctor y en el mism
mo orden en
n que se con
nvocaron ddurante estee proceso.
d) Prom
moción de investigado
i
ores doctorres (año 201
16)
Investiggadores conntratados do
octores:
 Se cconvocaran hasta 10 plazas
p
de P
PCD en inteerinidad para la promocción de inv
vestigadoress
que se encuenttren contrattados en el momento de
d la convo
ocatoria de la plaza y tengan unaa
antiggüedad com
mo contratad
dos doctorees de, al meenos, 5 añoss. Las plazaas serán con
nvocadas enn
los D
Departamenntos de adsccripción de los candidaatos selecciionados seggún el barem
mo que seráá
aproobado por laa Comisión Académicaa.
Investiggadores del programa
p
Ramón
R
y Caajal:
 Se rrenovarán por
p un año con
c cargo all Capítulo I del presupuesto de la UCM los contratos
c
dee
los iinvestigadores del Prog
grama Ram
món y Cajal con certificcación I3 quue finalicen en 2016 suu
5º aaño de conntrato (7 RyC
R
finalizaan durante 2016 su 5º
5 año). Assí mismo continuarán
c
n
finaanciándose con
c cargo all Capítulo I del presupu
uesto de la UCM las prrórrogas po
or un año dee
los ccontratos coorrespondientes a los innvestigadorres RyC quee durante 20016 finaliceen su 6º añoo
de ccontrato (9 RyC
R finalizzan durante 2016 su 6ºº año y 1 Ry
yC su 7º añño). Los inv
vestigadoress
podrrán solicitarr la renovacción como R
RyC o que se
s convoquee una plaza de PCD en interinidadd
en el Departamento corrrespondientte. En cualquiera de los casos deberán cumplir
c
loss
f el Plan UCM
U
de Prromoción 20
016-19.
requuisitos que fija

Promocción a los diferentes
d
niveles
n
de p rofesorado
o permanen
nte
d día 24 de
d noviembbre de 2015
5, aprobó laa
El Conssejo de Gobbierno de laa UCM, en su sesión del
oferta ppública de empleo
e
del personal
p
doocente e inv
vestigador para
p el ejerccicio 2015 de
d la formaa
siguientte: 14 plazaas turno lib
bre cuerposs docentes universitariios, 3 plazaas profesor contratadoo
doctor para invesstigadores con certifiicación I3 y 14 plaazas cuerpoo de cated
dráticos dee
Universsidad.
M, tradicionnalmente ap
prueba la OP
PE en los últimos
ú
meses del año, siendo ejeccutada en ell
La UCM
año sigguiente. Preetendemos que la ofeerta de em
mpleo públicco para el PDI perm
manente seaa
aprobadda con la annterioridad suficiente ppara poder ejecutar una parte de lla misma, en
e el año all
que corrresponde diicha oferta de
d empleo. El Consejo de Gobiern
no de la UC
CM, aprobarrá a lo largoo
del prim
mer semestree de 2016 laa oferta púbblica de emp
pleo del perrsonal docennte e investtigador paraa
el ejerccicio 2016 que inclu
uirá plazas para la contratación
c
n laboral dde investigaadores conn
certificaación I3, enn el número que acuerdde el Consejo de Gobierrno de la Coomunidad de
d Madrid y
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plazas dde promoción interna en número igual a lass de turno libre que seean ofertad
das para loss
cuerposs docentes, tal
t como ind
dica el decrreto ley de presupuestos
p
s de 15 de sseptiembre de
d 2015.
Tomanddo como baase las 125 bajas (ver aanexo II) y las 30 altas de PDI peermanente que se hann
producido en 2015, la tasa de reposición del 100% implica
i
quee para 2016 podrán inccluirse en laa
oferta dde empleo púúblico 95 plazas de lass que, al meenos, 14 (el 15%) deberrán ser reservadas paraa
la contrratación labboral de inv
vestigadoress con certifficación I3, quedando ppues la possibilidad dee
ofertar hasta 81 pllazas de los cuerpos ddocentes en
n turno librre y otras ttantas para promociónn
interna. En el seguundo semesttre de 2016 se convocaarán hasta 37 plazas dee turno libree y hasta 377
moción interrna de la OPE
O para 20016, según nos
n permitee el umbrall de gasto determinado
d
o
de prom
por el ahhorro en loss costes anu
uales de la pplantilla de PDI debido
o a las bajass definitivass que se hann
producido en 2015.
Las plazzas serán coonvocadas en
e las modaalidades de promoción
p
que
q se indiccan a contin
nuación.
Profesoores Contratados Docto
ores:
 Se cconvocarán hasta 9 pllazas (3 de la OPE dee 2015 a co
onvocar en el primer trimestre dee
20166 y 6 de la OPE de 20
016 que seríían convocaadas en el segundo
s
sem
mestre) de PCD
P
en loss
Deppartamentos y áreas corrrespondienntes a investtigadores deel programaa RyC con certificaciónn
I3 aacreditados a PCD y según númeero de orden
n asignado en lista de prelación por
p méritoss
aproobada por laa Comisión
n Académicaa. Los cand
didatos selecccionados nno podrán tener mayorr
punttuación quee los RyC prromocionaddos en ese mismo
m
año a TU.
En eel año 20166 habrá con contrato RyyC, 1 en el 7º año, 8 en
n el 6º año y 10 en el 5º año (5 dell
5º aaño con finaalización co
ontrato en ddiciembre de
d 2016), dee ellos 14 ttienen certifficación I3,
todoos acreditaddos para PC
CD y 5 parra TU. En el
e 6º y 7º años todos llos costes del
d contratoo
van con cargo al
a capítulo 1.
Profesoores Titularres de Univeersidad:
 Se cconvocarán hasta 5 plazas
p
de Prrofesor Titu
ular de Universidad enn los Deparrtamentos y
áreaas corresponndientes a lo
os acreditaddos a TU en
n 2008 y 20
009 que cum
mplan todoss los demáss
requuisitos del plan.
p
Actuualmente haay 1 PCD acreditado a TU en 200
08 y 4 en 20
009, pero ess probable que
q no hayaa
canddidatos quee cumplan to
odos los reqquisitos en 2016. Si esto fuera asíí, las plazass pasarán a
la ppromoción de
d acreditad
dos a TU y a CU por listas
l
barem
madas y de fforma prop
porcional all
núm
mero de acreeditados a uno
u y otro ccuerpo en esse año.
 Se cconvocarán hasta 7 plazas
p
(prom
moción del 100% de los 6-7 acrreditados dee 2010 quee
podrrían cumpplir todos los requissitos) de Profesor Titular
T
de Universidaad en loss
Deppartamentos y áreas correspondienntes a los accreditados a TU en 20010 que cum
mplan todoss
los ddemás requuisitos del plan y segúnn orden estaablecido en la lista bareemada apro
obada por laa
Com
misión Acaddémica. De estas plazaas, 2 serían
n de la OPE
E de 2015 y se convoccarían en ell
prim
mer trimestrre de 2016 y el resto de la OPE
E de 2016 y se convoocarían en el segundoo
sem
mestre de 2016.
 Se cconvocaránn hasta 15 plazas (proomoción deel 25-30% de los acre
reditados dee 2011 quee
podrrían cumpplir todos los requissitos) de Profesor Titular
T
de Universidaad en loss
Deppartamentos y áreas correspondienntes a los accreditados a TU en 20010 que cum
mplan todoss
los ddemás requuisitos del plan y segúnn orden estaablecido en la lista bareemada apro
obada por laa
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Com
misión Acaddémica. Esttas plazas pproceden dee la OPE dee 2016 y toddas serían convocadas
c
s
en eel segundo semestre
s
de dicho año.
Se convocaránn hasta 5 plazas ((10% de 14+37 turno
o libre) dee Profesor Titular dee
Univversidad enn los Departtamentos y áreas correspondientess a los acredditados a TU
T que seann
inveestigadores del program
ma Ramónn y Cajal co
on certificaación I3 seggún número de ordenn
asiggnado en lissta aprobad
da por la C
Comisión Académica. Los
L candiddatos selecccionados noo
podrrán tener menor
m
puntu
uación que llos RyC prromocionados en ese m
mismo año a PCD. Dee
estaas plazas sollamente 1 procedería dde la OPE dee 2015 y se convocaríaa en el primer trimestree
de 22016, el restto sería de la OPE de 2 016 y se co
onvocarían en
e el segunddo semestree.
Se cconvocarán hasta 5 plazas (10% de las 14+37 plazas tu
urno libre) de Profesorr Titular dee
Univversidad enn los Deparrtamentos y áreas correspondientees los acredditados a TU que, conn
indeependencia del tipo de relaciónn contractu
ual con laa UCM, ppresenten los méritoss
interrnacionales especiales identificaddos por la comisión
c
dee especialisttas y aprobados por laa
Com
misión Acaadémica. Dee estas plaazas solameente 1 procede de laa OPE de 2015 y see
convvocará en el
e primer trimestre de 22016, el resto serán de la OPE de 2016 y se convocaránn
en eel segundo semestre.
s
Si nno hubiera candidatos
c
suficientes que cumpllieran los reequisitos, laas plazas no cubiertass
pasaarán a la promoción
p
de
d acreditaddos a TU y a CU en 2011
2
segúnn lista barem
mada y dee
form
ma proporciional al núm
mero de acrreditados a uno
u y otro cuerpo
c
en es
ese año.

Catedrááticos de Un
niversidad:
 Se cconvocarán hasta 51 plazas
p
de Caatedrático de
d Universid
dad (el 100%
% de los accreditados a
CU en 2009 y en 2010 que cumplan ttodos los reequisitos; dee los 19 acrreditados en
n 2009 y 377
en 22010 pendieentes de pro
omocionar ssolamente 17
1 y 34, resspectivamennte, cumpleen todos loss
requuisitos) por promoción
n interna enn los Deparrtamentos y áreas corrrespondientees a los TU
U
acreeditados a CU
C en 200
09 y 2010 que cumpllan todos lo
os demás rrequisitos del
d plan dee
prom
moción 20116-19 y seg
gún númeroo de orden asignado en lista aproobada por laa Comisiónn
Acaadémica, ceerrándose laa lista de acreditadoss en 2009 y 2010 quue cumplen
n todos loss
requuisitos. De estas
e
plazass solamente 14 corresp
ponden a la OPE de 20 15 y se con
nvocarán enn
el prrimer trimeestre de 2016, el resto ssería de la OPE
O de 2016 y se convvocarían en el segundoo
sem
mestre.
 Se cconvocaránn hasta 15 plazas (proomoción deel 25-30% de los acre
reditados dee 2011 quee
podrrían cumpliir todos los requisitos) de Catedráático de Universidad enn los Deparrtamentos y
áreaas correspondientes a los acrediitados a TU
U en 2011 que cumpplan todos los demáss
requuisitos del plan
p
y según
n orden estaablecido en
n la lista barremada aproobada por la Comisiónn
Acaadémica. Esstas plazas proceden dde la OPE de 2016 y todas serrían convoccadas en ell
seguundo semestre de dicho
o año.
 Se cconvocarán hasta 5 pllazas (10%
% de las 14 + 37 plazaas turno librre) de Cateedráticos dee
Univversidad enn los Departamentos y áreas correspondi
c
ientes a accreditados a CU quee
pressenten los méritos
m
interrnacionales especiales identificado
i
os por la com
misión de especialistas
e
s
y approbados poor la Comisiión Académ
mica. De esttas plazas solamente 1 procede dee la OPE dee
20155 y se convvocará en el primer triimestre de 2016,
2
el ressto serán dee la OPE dee 2016 y see
convvocarán en el segundo semestre.
suficientes que cumpllieran los reequisitos, laas plazas no cubiertass
Si nno hubiera candidatos
c
pasaarán a la promoción
p
de
d acreditaados a TU y a CU en 2011 segúnn lista bareemada y dee
form
ma proporciional al núm
mero de acrreditados a uno
u y otro cuerpo
c
en es
ese año.
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La propporción dee acreditado
os a TU o a CU qu
ue, cumplieendo los deemás requiisitos, sean
n
promoccionados poor lista baremada será la misma para
p
ambos cuerpos doocentes.

Otras actuacion
nes
L
La modificaación de la LOU 6/20001 por el RD
DL 10/2015 que promuueve la mov
vilidad entree
Instituciiones y perrmite que laas Universiddades convo
oquen conccurso de plaazas docentes vacantess
dotadas en el estaddo de gastoss de su pressupuesto sin
n que compu
uten en la taasa de repo
osición, seráá
utilizadaa excepcionnalmente y con el objeetivo de caaptar talento
o. Se contem
mpla la possibilidad dee
convocaar por este sistema
s
algu
una plaza sii los presupu
uestos lo peermiten.
L
Las actuaciiones en pro
ofesorado reelacionadass con la con
nvocatoria dde plazas vinculadas
v
a
la labor asistencial en los hosp
pitales está ccondicionad
da por la dissponibilidadd de tasa dee reposiciónn
desde laa Conserjeríía de Sanidaad de la Coomunidad dee Madrid y a otras acciiones relaciionadas conn
el costee y otras actuaciones
a
conjuntas UCM-Com
munidad de Madrid. SSi estas neg
gociacioness
prosperaan y se disspone de tasa de repossición adiciional se con
nvocarían hhasta 2 pla
azas de TU
U
vinculaddas a hospittales en los servicios coon mayores deficienciaas en professorado.
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PLAN
N DE AC
CTUACIIÓN EN PROFE
ESORAD
DO 2016
6
ESTU
UDIO DE COSTE1
hasta 70* plazas 443
3.977,28.plazas
hasta 17 pl
hasta 34 pl
plazas
hasta 15 pl
plazas (variable)
hasta 5 pl
plazas (variable)

A)





P
PROMOCIÓ
ÓN A CATED
DRÁTICO DE
E UNIVERSIDAD
T
TU acreditadoos CU 2009
T
TU acreditadoos CU 2010
T
TU acreditadoos CU 2011
M
Méritos especciales2

B)







P
PROMOCIÓ
ÓN A TITULA
AR DE UNIV
VERSIDAD
P
PCD acreditaddos a TU 2008 y 2009
P
PCD acreditaddos a TU 2010
P
PCD acreditaddos a TU 2011
R
Ramón y Cajaal I3 acreditad
do TU3
2
M
Méritos especciales
4
P
Plazas de Proffesor Titular Vinculado
V

C)




P
PLAZAS DE
E NUEVA DO
OTACION
P
Plazas de Proffesor Ayudante Doctor
P
Plazas de Proffesor Contrataado Doctor paara RyC I3
P
Plazas de Proffesor Contrataado Doctor enn interinidad
- Desdde Profesor Ay
yudante Doctoor
- Desdde Titular Inteerino
- Desdde Profesor Associado 6+6
- Desdde Investigado
ores Doctores

4.266
6.536,29.1.870,50.hasta 50 pplazas 1.751
hasta 9 pplazas
-31.064,58.hasta 125 pplazas 1.878..285,00.hasta 85 pl
plazas
683.665,20.hasta 20 pl
plazas
465.973,00.hasta 10 pplazas
297.841,50.hasta 10 pplazas
430.805,30.-



P
Prórrogas de Investigadore
I
s “Ramón y C
Cajal” (5º año,, pasan a
C
Capítulo I UC
CM)
P
Profesores Viisitantes “tenu
ure track”
P
Profesores vissitantes lectores5

hasta 7 pplazas

325
5.725,05.-

hasta 6 pplazas
hasta 4 pplazas

256
6.290,24.85
5.430,08.-




hasta
a 34* plazas4
hasta 5 plazas (probbable 0)
hasta 7 plaza
hasta 15*plazas (nºº variable)
hasta 5* plaza
hasta 5* plazas (nº variable)
hasta 2 plazas

TOTAL COSTE ANU
UAL PLAN PROMOCIÓ
P
ÓN/ESTABIL
LIZACIÓN 20
016
COSTE A
ANUAL DE LAS BAJAS DEFINITIV
VAS EN 2015 (Ver Anexo II)

65.002,59.-0,00.- 949,20.- 1.017,00.1
- 8.969,05.-339,00.76.276,84.-

4.775
5.516,16.- 4.784
4.418,00.-

1

Diferenncia de coste en
e cómputo an
nual entre cadda tipo de plazza respecto a la plaza de prrocedencia (P
Para las plazass
de Professor Titular Vinculado
V
se toma
t
como oorigen plazas de Profesor Asociado enn CC.SS). No
o obstante, see
presupuesstan por su coste íntegrro las 10 pllazas de Pro
ofesor Contraatado Doctorr Interino pro
ocedentes dee
Investigaadores Doctores, las 50 plaazas de Professor Ayudante Doctor, las prórrogas dee Investigadorres “Ramón y
Cajal” quue en su 5º añoo pasan a finan
nciación del C
Capítulo I UCM, y los 6 Pro
ofesores Visitaantes.
*Las plazzas procedentees de la OPE de
d 2016 se preesupuestan po
or medio año.
2

Las plaazas de “mérritos especialees” para prom
moción a Catedrático y Prrofesor Titulaar se han calcculado por laa
diferenciaa de coste resppecto a plazass de Profesor T
Titular y Profe
fesor Contratad
do Doctor, resspectivamentee.
3

Las plaazas de Professor Titular y Contratado D
Doctor para In
nvestigadores “Ramón y C
Cajal” conllev
van un ahorroo
adicional por la subvennción estatal de
d 100.000,00 .- euros/plaza en tres años por
p estabilizacción Programaa I3.
4

Las TU vinculadas a asistencial en hospitales coonsumirían tassa de reposició
ón de la Conseejería de Sanid
dad.

5

Los Profesores visitanntes lectores se
s presupuestaan a tiempo paarcial.
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A
ANEXO
I: COSTE
C
20
016 DE CA
ADA FIGUR
RA DOCEN
NTE
ASOCIADO
A
3
3+3
ASOCIADO
A
6
6+6
ASOCIADO
A
C
CC.SS.
AYUDANTE
A
DOCTOR
AYUDANTE
A
CATEDRATIC
C
CO UNIV.
CONTRATAD
C
DO DOCTOR
R
IN
NVEST. RAM
MON Y CAJA
AL
TITULAR
T
DE
E UNIV. (CON
N SS)
TITULAR
T
DE
E UNIV. (SIN SS)
TITULAR
T
INT
TERINO (6HS)
VISITANTE
V

6.64
48,39
13.29
96,38
4.80
06,51
30.96
64,37
35.03
37,41
43.99
93,87
43.08
80,53
46.53
32,15
42.94
44,93
34.64
46,98
19.78
81,88
42.71
15,04

A
ANEXO
II: COSTE A
ANUAL BA
AJAS DEFINITIVAS 22015
CO
OLECTIVO/C
CATEGORÍA
A/MOTIVO D
DEL CESE

EFE
ECTIVOS

PDI Fun
ncionario
CATE
EDRATICO DE
D ESCUEL
LA UNIVERS
SITARIA
JUB
BILACIÓN FORZOSA
JUB
BILACIÓN VOLUNTARIA
V
A
CATE
EDRATICO DE
D UNIVERS
SIDAD
FAL
LLECIMIENT
TO
INC
CAPACIDAD
D PERMANEN
NTE
JUB
BILACIÓN FORZOSA
JUB
BILACIÓN VOLUNTARIA
V
A
PROF
FESOR TITU
ULAR DE UN
NIVERSIDAD
D
FAL
LLECIMIENT
TO
JUB
BILACIÓN FORZOSA
JUB
BILACIÓN VOLUNTARIA
V
A
OB
BTENCIÓN DE
D PUESTO PROC NOR
RM PROVISIÓN
PROF
FESOR TITU
ULAR ESCUELA UNIVE
ERSITARIA
FAL
LLECIMIENT
TO
JUB
BILACIÓN FORZOSA
JUB
BILACIÓN VOLUNTARIA
V
A
PDI Lab
boral
PROF
FESOR COL
LABORADOR
JUB
BILACIÓN
PROF
FESOR CON
NTRATADO DOCTOR
JUB
BILACIÓN
Total ge
eneral

119
2
1
1
46
2
1
36
7
60
7
30
22
1
11
1
4
6
6
1
1
5
5
125

COSTE
E
ANUAL
L
4.532.631,18
70.436,12
35.218,06
35.218,06
2.003.680,88
87.116,56
43.558,28
1.568.098,08
304.907,96
2.113.083,60
246.526,42
1.056.541,80
774.797,32
35.218,06
345.430,58
31.402,78
125.611,12
188.416,68
251.786,82
36.561,92
36.561,92
215.224
4,90
215.224
4,90
4.784.418,00

