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La progresiva incorporación de los estudios oficiales de nuestra universidad al Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) y la obligada adaptación al nuevo marco normativo han 
provocado numerosos y profundos cambios, tanto en nuestra ordenación académica y 
organización docente, como en las labores propias del profesorado. La modificación del 
modelo de aprendizaje y de la estructura de nuestros estudios, así como los nuevos Grados y 
Másteres Universitarios han supuesto la introducción de nuevas metodologías, técnicas y 
actividades docentes, lo que ha convertido la actividad del profesorado en una labor mucho 
más compleja. Por otra parte, la introducción de los créditos ECTS no solo ha sido un elemento 
novedoso que nos permite valorar el trabajo de los estudiantes, sino que ha eliminado las 
tradicionales fórmulas que se utilizaban para poder computar el trabajo presencial del 
profesor. Todo ello ha provocado que durante estos años la Universidad de Alcalá se haya visto 
obligada a desarrollar diversas normativas y disposiciones para adaptar nuestra organización 
académica a las estructuras de los nuevos estudios. 

Por otra parte, la grave situación económica por la que ha atravesado nuestro país y 
cuyas secuelas aún persisten, ha tenido una especial incidencia en la vida universitaria, tanto 
desde el punto de vista económico como desde el legislativo. Estos cambios han determinado 
la aparición de nuevas normativas, como el Real Decreto-ley 14/2012, que ha producido un 
gran impacto en la actividad del profesorado, ya que le ha otorgado un gran protagonismo al 
reconocimiento de los “sexenios” de investigación en detrimento de otras actividades 
académicas, tanto de  investigación como docentes o de gestión académica. Asimismo, las 
restricciones planteadas por las normativas presupuestarias han limitado de forma dramática 
la capacidad de las universidades para realizar una auténtica política de profesorado, 
impidiendo en la práctica la convocatoria pública de todo tipo de plazas. Todas estas 
circunstancias han obligado al Consejo de Gobierno a desarrollar diferentes normativas, en un 
intento por tratar de adaptarse a esta difícil situación, así como para paliar sus efectos 
negativos. 

En este documento se incluye todo el conjunto de normas y disposiciones que, en el 
momento actual, regulan la actividad del profesorado: las que afectan a su dedicación 
docente, así como sus posibles reducciones, y todas aquellas que contemplan las diferentes 
situaciones y cambios que puedan experimentar los profesores de la Universidad de Alcalá. 

 

Consejo de Gobierno, 14 de julio de 2016 
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DEDICACIÓN DOCENTE DEL PROFESORADO 
 

DEDICACIÓN DOCENTE EN GRADO 

Sesiones del Consejo de Gobierno de 6 de junio de 2007, 26 de febrero de 2009 y 16 de julio de 

2009  

Para la puesta en marcha de una nueva titulación de Grado, el Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Alcalá aprobará el correspondiente Plan General de Ordenación Docente, que 

incluirá al menos el número de horas asignadas a las distintas actividades presenciales, el 

número de grupos previstos para cada una de estas actividades, y la distribución de las horas 

de tutoría grupales y asistencia al alumnado. 

En ningún caso se podrá variar la Ordenación Docente sin acuerdo expreso del Consejo de 

Gobierno, debiendo velar los responsables de los Centros de este particular, notificando 

cualquier alteración de esta norma a la Secretaría General y al Vicerrectorado con 

competencias en Docencia. 

Por lo que respecta al cómputo de la actividad docente, este se basará en la actual normativa 

que rige la organización de las enseñanzas en el entorno del Espacio Europeo de Educación 

Superior, siendo su eje el crédito ECTS (European Credit Transfer System). El crédito ECTS es un 

sistema de cómputo del trabajo del alumno, no de docencia del profesor. La UAH, siguiendo 

las recomendaciones europeas, establece el ECTS en un total de 25 horas de trabajo del 

alumno. 

Con carácter general, por cada crédito ECTS, se impartirán: 

- Un máximo de 8 horas presenciales. 

- Un máximo de 12 horas presenciales cuando la actividad docente consista en 

prácticas de laboratorios de alta especialización o en las de ingenierías impartidas por 

departamentos técnicos (Automática, Ciencias de la Computación, Electrónica y 

Teoría de la Señal). 

Excepcionalmente se podrán autorizar un número superior de horas a las anteriormente 

reseñadas cuando así se solicite y quede adecuadamente argumentado. 

 

- Asignaturas Optativas 

Las asignaturas optativas requerirán para ser impartidas un número mínimo de estudiantes 

matriculados. El número mínimo de alumnos será de diez o del 15% de las plazas ofertadas 

para nuevo ingreso en el plan de estudios. Se exceptúan de esta previsión las prácticas 

externas de carácter optativo, que podrán impartirse independientemente del número de 

alumnos matriculados. En todo caso, se reconocerán para la carga docente el número mínimo 

de créditos que deban ofertarse de acuerdo con lo previsto en el Artículo 3 de la Normativa 

Reguladora de la Oferta de Asignaturas Optativas en las Titulaciones de Grado: “A fin de 

garantizar una elección efectiva por parte del alumnado, el número mínimo de créditos 

optativos que se oferten deberá superar al menos en un 50% el total de créditos ECTS optativos 

que ha de cursar el estudiante para obtener el título de Grado, sin considerar a estos efectos los 

créditos de carácter transversal”. 

Las asignaturas que no alcancen el número mínimo de alumnos no serán computadas a 

efectos de dotación o amortización de plazas de profesorado. Por tanto, la actividad  docente 
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correspondiente a las asignaturas optativas solamente se computará cuando las asignaturas 

tengan el número de alumnos matriculados ya mencionado o cuando el vicerrectorado con 

competencias en docencia considere imprescindible su impartición por ser necesaria para 

completar una mención, itinerario o por alguna circunstancia de índole similar. 

Los departamentos podrán ofertar un número superior de asignaturas optativas únicamente 

en el supuesto de que tengan suficiente disponibilidad docente y sin que la impartición de 

estas asignaturas sea computada a efectos de dotación o amortización de plazas de 

profesorado. 

 

- Asignaturas Transversales 

De acuerdo a la Normativa reguladora de la Oferta de Asignaturas y Actividades Transversales 

en las Titulaciones de Grado, se entienden por asignaturas o actividades transversales aquellas 
que promueven el desarrollo de competencias generales, que trascienden a una titulación 
concreta y son aplicables a varios ámbitos del saber. Se elaborará un Catálogo General de 
asignaturas transversales y no podrán formar parte de dicho Catálogo aquellas asignaturas o 
actividades que promuevan el desarrollo de las competencias específicas de un título, 
debiendo adquirirse estas competencias más específicas mediante las asignaturas de 
formación básica, obligatorias y optativas que estén previstas en el plan de estudios. 

Las asignaturas o actividades transversales que se incorporen al Catálogo General deberán 

tener una duración de 6 créditos ECTS. 

Se requerirá un mínimo de treinta estudiantes para la impartición de las asignaturas y 

actividades transversales. La actividad docente correspondiente a las asignaturas transversales 

solamente se computará cuando las mismas alcancen el número de alumnos matriculados 

mencionado. 

 

- Cursos Cero 

Sesión del Consejo de Gobierno de 27 de marzo de 2003 

Los “cursos cero” son cursos o materias diseñados para actualizar o reforzar los 

conocimientos básicos de los alumnos de nuevo ingreso y que en opinión del Centro son 

imprescindibles para poder cursar adecuadamente una determinada titulación. 

Un Centro podrá proponer al Vicerrectorado con competencias en docencia la organización 

de materias para ser impartidas como “cursos cero”. Estas materias deberán ser aprobadas 

por el Consejo de Gobierno tras el informe favorable de la Comisión Delegada con 

competencias en docencia. 

Una vez aprobados por el Consejo de Gobierno, los departamentos implicados en estos 

cursos deberán asumir la impartición de los mismos. La docencia realizada en estos cursos 

computará, a todos los efectos, de la misma forma que la de las asignaturas de enseñanza 

reglada. 

 

- Tutorías Grupales 

Sesión del Consejo de Gobierno de 16 de julio de 2009 

En relación con las tutorías grupales, se establece la obligatoriedad de establecerlas, y 

contemplarlas en el horario de los Centros y Profesores, así como de cumplirlas fielmente. El 

número de tutorías grupales que quedan reflejadas para cada estudio es una recomendación 
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de mínimos, pudiendo en cualquier caso ser ampliada. Las horas que el profesorado dedique a 

tutorías grupales serán descontadas de las horas totales de tutoría que cada profesor debe 

reflejar en su horario para la atención individualizada al alumno. 

 

- Trabajo Fin de Grado (TFG) 

Sesiones del Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2011 y 17de marzo de 2016 

- Por las actividades de tutela y evaluación de TFG, por cada grupo de 5 alumnos o fracción 

superior a 2, se le reconocerán a cada tutor como docencia presencial: 

- TFG de 12 créditos ECTS: 10 horas de actividad docente presencial 

- TFG con menos de 9 créditos ECTS: 8 horas de actividad docente presencial 

- TFG con más de 15 y menos de 30 créditos ECTS: 12 horas de actividad docente 

presencial 

- TFG 30 créditos ECTS: 25 horas de actividad docente presencial 

- Para aquellos Centros en los que por la especificidad de la titulación o por sus 

características propias se apruebe la realización de TFG de forma individualizada, la 

actividad del profesor se contabilizará de acuerdo a los siguientes parámetros: 

- TFG de 12 créditos ECTS: 2 horas de docencia presencial 

- TFG con menos de 9 créditos ECTS: 1,6 horas de docencia presencial 

- TFG con más de 15 y menos de 30 créditos ECTS: 2,4 horas de docencia presencial 

- TFG con 30 créditos ECTS: 5 horas de actividad docente presencial 

- La Hoja Académica de cada profesor reflejará expresamente todas las actividades de 

dirección y seguimiento de TFG que efectivamente realice. 

 

DEDICACIÓN DOCENTE EN MÁSTERES UNIVERSITARIOS 

Sesiones del Consejo de Gobierno 30 de junio de 2011, 29 de abril de 2014 y 5 de mayo de 2016 

- A efectos del cómputo de la dedicación docente del profesorado, la docencia impartida en los 

Másteres Universitarios se contabilizará de igual modo que la docencia impartida en los 

estudios de Grado, al tratarse en ambos casos de enseñanzas oficiales. 

- Los criterios para computar la actividad docente en el Trabajo Fin de Máster serán los mismos 

que los aplicados a los Trabajos Fin de Grado. 

- La actividad docente en los másteres con docencia virtual se computará empleando los 

mismos criterios que se apliquen a los grados. 

- Las comisiones académicas de los másteres establecerán una distribución de sus asignaturas 

por departamentos, pudiendo reservar algunas materias para ser impartidas por especialistas 

externos. 

- En aras de que prevalezca el criterio de la calidad de la docencia, y por tanto el interés 

general, la asignación de docencia debería ser el resultado del debate académico en el 

Consejo de Departamento. Este debe ser, por tanto, el principal criterio que debe guiar la 

elaboración del Plan de Organización Docente. El debate del Consejo puede partir de una 

propuesta motivada del Director de Departamento y de los Directores de los Másteres 

Universitarios en los que el Departamento tenga docencia. 
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- El departamento deberá garantizar, en primer lugar, la docencia en asignaturas obligatorias 

de los títulos oficiales (Grados y Másteres Universitarios), así como el número mínimo de 

optativas de estas titulaciones que sean necesarias para poder impartirlas de acuerdo con la 

normativa vigente. En segundo lugar asignará el resto de las asignaturas optativas y 

transversales. 

- En la medida en que la normativa del Ministerio con competencias en la materia lo permita, 

en las propuestas de estudios de Másteres se podrán nombrar hasta tres directores, 

nombramientos que estarán avalados por los centros proponentes del estudio. En el caso de 

que cesen en su cargo, los nuevos directores deberán ser nombrados por los centros de los 

que depende el estudio. 

- Por lo que respecta a los Coordinadores, en los másteres con 20 estudiantes, el estudio 

tendrá el/los directores que han sido recogidos en la propuesta del plan de estudios. 

- Entre 21 y 40 estudiantes, podrá tener un Director y un Coordinador. En el caso de que 
sean dos directores, no podrá tener coordinadores. 

- Entre 41 y 60 estudiantes, podrá tener un Director y dos Coordinadores, o dos 
Directores y un Coordinador. En el caso de que sean tres directores, no podrá tener 
coordinadores. 

- Este patrón se repetirá de manera proporcional por cada incremento de 20 estudiantes. 

- Los Directores y Coordinadores de un Máster Universitario podrán percibir un complemento 

retributivo por el ejercicio de su labor. El complemento se percibirá del presupuesto del 

Vicerrectorado con competencias en Posgrado y no podrá superar, de manera conjunta, la 

cuantía fijada por la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado y Doctorado para el número 

de alumnos matriculados en ese Máster. En ningún caso se podrá percibir una cantidad 

superior al importe establecido para la Dirección de un Departamento. 

- A la dedicación docente en los Programas de Doctorado se le aplicarán los mismos criterios 

expuestos en este documento para los Másteres Universitarios. 
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REDUCCIÓN DE LA DEDICACIÓN DOCENTE DEL PROFESORADO (texto refundido) 
Sesiones del Consejo de Gobierno de 25 de abril de 2013, 30 de mayo de 2013, 25 de junio de 

2015 y 3 de diciembre de 2015. 
 

REDUCCIÓN POR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 

El Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto 

público en el ámbito educativo, modifica la redacción del artículo 68 de la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. La nueva redacción supone una modificación 

del cómputo de la dedicación docente del profesorado, articulando un sistema de reducción o 

incremento de dicha actividad en función del número de periodos de investigación evaluados 

positivamente (sexenios), su continuidad y el tiempo transcurrido en el caso del último periodo 

solicitado, así como los resultados de su evaluación. El sistema supone un reconocimiento a la 

actividad investigadora desarrollada por un profesor a lo largo de toda su trayectoria 

académica, pero medida exclusivamente por los sexenios obtenidos. 

La valoración de la actividad investigadora de un profesor utilizando el sexenio como único 

elemento de medida parece una fórmula excesivamente restrictiva, ya que para obtener una 

adecuada perspectiva de la investigación realizada por un profesor, en toda su amplitud, es 

preciso tener en cuenta otras tareas fundamentales como proyectos o contratos de 

investigación, dirección de Tesis Doctorales u obtención de patentes. De hecho, como es 

conocido, la Universidad de Alcalá, dentro de su política de incentivación de la actividad 

investigadora, tiene establecido desde hace años un conjunto de medidas que contemplan la 

reducción de la dedicación docente del profesorado por la realización de diferentes 

actividades de investigación. No obstante, y de acuerdo con la orientación del Real Decreto-ley 

14/2012, es necesario realizar una reformulación del sistema de cómputo de dichas 

actividades, de forma que se valoren aquellas trayectorias académicas con una dilatada 

actividad investigadora que no son reconocidas de acuerdo a lo previsto por el citado RD-ley. 

Con la intención de disponer de una unidad normativa que permita, simultáneamente, la 

aplicación del Real Decreto-ley 14/2012 y la implementación de las medidas de 

reconocimiento de la actividad investigadora propias de la UAH, se desarrolla la Normativa de 

Reducción de la Dedicación Docente por Actividades de Investigación. 

 

A-Desarrollo del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril 

Con el objeto de poder ejecutar lo previsto por el Real Decreto-ley 14/2012 en las diferentes 

Áreas de Conocimiento de la Universidad de Alcalá, el cómputo de la dedicación docente del 

profesorado se regulará por los siguientes criterios: 

A.1- La actividad docente del profesorado se medirá en horas. Para evitar posibles 

confusiones, no se emplearán los términos “crédito”, denominación ya en extinción, o 

“crédito ECTS”, concepto que se refiere específicamente a la actividad realizada por el 

estudiante (Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre). 

A.2- A efectos del cómputo de la dedicación docente del profesorado, y exclusivamente para 

la aplicación de lo previsto en el Real Decreto-ley 14/2012, el crédito ECTS al que se 

refiere dicho RD-ley equivaldrá a 10 horas de docencia presencial en estudios de Grado, 

entendiéndose por docencia presencial: las clases teóricas, los seminarios y talleres, las 

prácticas de laboratorio, las prácticas de campo y las prácticas clínicas. Se contemplan 
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igualmente como docencia presencial las actividades docentes de Másteres 

Universitarios, Trabajos Fin de Grado y Prácticas Externas, de acuerdo con lo aprobado 

por el Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2011. 

A.3- No obstante lo anterior, otras actividades no descritas en el apartado anterior podrán 

computar como docencia presencial. En estos casos, el Consejo de Gobierno podrá 

aprobar el reconocimiento de horas de equivalencia como docencia presencial para 

estas otras actividades. 

A.4- Con carácter general, el personal docente e investigador funcionario de las 

Universidades en régimen de dedicación a tiempo completo dedicará a la actividad 

docente la parte de la jornada necesaria para impartir en cada curso un total de 240 

horas/curso. 

A.5- Todos los profesores funcionarios que reúnan alguno de los siguientes criterios tienen 

reconocido el derecho de impartir un máximo de 160 horas/curso: 

- Haber recibido evaluación favorable de al menos 5 sexenios. 

- Ser Catedrático de Universidad con 4 o más sexenios consecutivos, habiendo obtenido 

el más reciente en los últimos seis años. 

- Ser Titular de Universidad, Catedrático de Escuela Universitaria o Titular de Escuela 

Universitaria y tener 3 o más sexenios consecutivos, habiendo obtenido el más 

reciente en los últimos seis años. 

A.6- Los profesores funcionarios que se encuentren en alguna de las situaciones descritas a 

continuación podrán impartir hasta un máximo de 320 horas/curso: 

- Su actividad investigadora no haya sido evaluada. 

-  La evaluación de su primera solicitud haya resultado negativa y no hayan obtenido 

ninguna evaluación positiva posterior. 

- Su último sexenio haya sido reconocido hace más de seis años, siempre que no tenga 

cinco o más sexenios. 

A.7- Los profesores funcionarios no contemplados en ninguno de los supuestos anteriores 

podrán impartir hasta un máximo de 240 horas/curso. 

A.8- Las dispensas de las funciones docentes reguladas por los Estatutos de la UAH para los 

equipos directivos de Facultades, Escuelas, Departamentos y para el equipo de gobierno 

de la universidad, así como las de otras figuras equiparadas a estas y aprobadas por el 

Consejo de Gobierno, serán aplicadas sobre la cifra de 240 horas, salvo para aquellos 

profesores que se encuentren en la situación descrita en el apartado A.6, en cuyo caso el 

cálculo se realizará sobre 320 horas. 

A.9- La dedicación de los profesores a tiempo parcial se ajustará a lo dispuesto por el Real 

Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre Régimen del Profesorado Universitario. 

A.10- La aplicación de las reducciones por investigación a los profesores que ocupen una plaza 

vinculada en una institución sanitaria se adaptará a lo previsto en el Real Decreto 

1652/1991, de 11 de octubre. 

A.11- La dedicación docente de los Profesores con contrato laboral será la prevista por el 

Convenio del PDI Laboral de las Universidades Madrileñas que se encuentre en vigor. 
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B-Reducciones por Investigación de la UAH 

B1- Reducción por la Trayectoria Investigadora 

Con el fin de incentivar la actividad investigadora relativa a proyectos de investigación 

competitivos, contratos, patentes y tesis doctorales, y para adaptar las directrices previamente 

aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá en el ámbito de la reducción 

docente por investigación al criterio recogido en el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, 

de reconocer la actividad investigadora a lo largo de toda la vida académica, se incluyen los 

siguientes criterios de reducción, que serán de aplicación a los profesores funcionarios que se 

encuentren en la situación descrita en el apartado A.6: 

B.1.1- La dirección como IP de al menos seis proyectos de investigación financiados mediante 

convocatorias públicas competitivas externas supondrá una reducción de 40 horas/año. 

B.1.2- A efectos de lo especificado en el punto anterior, serán equivalentes a 1 proyecto de 

investigación el conjunto de contratos de investigación dirigidos por un IP que, sumados, 

tengan una duración igual o superior a tres años y cuya cuantía media anual sea igual o 

superior a: 

-  10.000 euros/año en las ramas de Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingeniería y 

Arquitectura. 

- 7.000 euros/año en las ramas de Arte y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas. 

B.1.3- La dirección de al menos 10 Tesis Doctorales presentadas ante el correspondiente 

tribunal y que hayan obtenido una calificación favorable tendrá una reducción de 60 

horas/año. En el caso de codirección, el número de horas de reducción a las que tendrá 

derecho el profesor será proporcional al número de directores. 

B.1.4- Por cada patente registrada que esté o haya estado en explotación o con estudio previo 

se reducirán 10 horas/año. 

B.1.5- Los profesores que tengan derecho a cualquiera de las reducciones a las que se refieren 

los apartados B.1, B.2, B.3 y B.4, podrán acumularlas. No obstante, una vez aplicadas 

estas reducciones, la dedicación docente del profesor no podrá ser inferior a 240 

horas/año. 

 

B2- Reducción por la Actividad Investigadora Reciente 

Con el objetivo de incentivar la actividad investigadora y actualizar las normas sobre 

reducción de la dedicación docente por actividades de investigación, previamente aprobadas 

por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, se incluyen los siguientes criterios de 

reducción, que serán de aplicación a todos los profesores funcionarios que se encuentren en 

los supuestos contemplados en los apartados A.6 y A.7 de la presente normativa, así como a 

los profesores funcionarios interinos y a los profesores contratados con contrato a tiempo 

completo: 

B.2.1- Para cada Tesis Doctoral dirigida y leída en los últimos tres años se calculará el cociente 

1/nº de directores. Se sumarán los cocientes correspondientes a todas las Tesis 

Doctorales dirigidas por cada profesor, de forma que si el resultado es: 

- Mayor o igual a 2 e inferior a 3, tendrá derecho a una reducción de 15 horas 

- Mayor o igual a 1 e inferior a 2, tendrá derecho a una reducción de 10 horas 
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- Inferior a 1, no tendrá derecho a reducción 

B.2.2- Por cada conjunto de tres Tesis Doctorales dirigidas y leídas se reducirán 20 horas de 

docencia al año siempre que no hayan transcurrido más de tres años desde la lectura de 

la última. 

La Tutela de una Tesis Doctoral computará, a efectos de esta normativa, el 50% de la 

Dirección de una Tesis Doctoral. 

 En cualquier caso, la suma de todas las reducciones docentes por la Dirección y Tutela 

de Tesis Doctorales contempladas en los apartados B.1.3, B.2.1 y B.2.2 no podrá superar 

las 80 horas/año. 

B.2.3- La dirección como IP de al menos tres proyectos de investigación financiados mediante 

convocatorias públicas competitivas externas, siempre que el tiempo transcurrido desde 

la finalización del último proyecto no supere los tres años, supondrá una reducción de 

30 horas/año. 

B.2.4- La restricción prevista en los apartados B2.2 y B.2.3 referente a los tres años 

transcurridos desde la finalización del último proyecto o de la última Tesis Doctoral no 

tendrá efecto para aquellos profesores que hayan ocupado cargos de gestión con una 

reducción igual o superior al 50%, siempre que el número de años transcurridos desde la 

finalización del último proyecto o la última Tesis Doctoral menos el número de años que 

haya ocupado dichos cargos, durante ese periodo, sea menor o igual a tres años. 

B.2.5- Por los proyectos de investigación financiados mediante convocatorias públicas 

competitivas externas se podrán aplicar las siguientes reducciones docentes durante el 

tiempo que estos proyectos estén activos: 

- Proyectos europeos o similares: 40 horas/año 

- Proyectos nacionales: 30 horas/año 

- Otros proyectos competitivos externos: 20 horas/año 

B.2.6- Por contratos y convenios de investigación se podrán aplicar, durante el tiempo que 

estén activos, 5 horas de reducción por cada 2.000 euros de retención para la UAH, 

hasta un máximo de 20 horas/año. Las reducciones por contratos y convenios de 

investigación activos se adjudicarán al IP, quien podrá distribuir las horas de reducción 

entre los investigadores colaboradores. 

B.2.7- Todos los IP que tengan derecho a reducciones docentes de acuerdo con lo especificado 

en los apartados B.2.3, B.2.5 y B.2.6, podrán renunciar a ellas, de forma total o parcial. El 

total, o una parte, de las horas de reducción a las que tenga derecho el IP podrán 

distribuirse entre los investigadores que hayan colaborado en los proyectos y contratos. 

En el caso de aplicar esta distribución, el IP tendrá que comunicarlo a su Departamento 

antes del momento de realizar la asignación docente para cada curso académico. 

B.2.8- Los profesores que tengan derecho a cualquiera de las reducciones a las que se refieren 

los apartados B.2.1, B.2.2., B.2.3, B.2.5 y B.2.6., podrán acumularlas. No obstante, una 

vez aplicadas estas reducciones, la dedicación docente de un profesor no podrá ser 

inferior a la establecida en el Real Decreto/Ley 14/2012, esto es: 160 horas/año. 
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REDUCCIÓN POR ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN Y COORDINACIÓN DOCENTE Y DE GESTIÓN 

ACADÉMICA  

C- Reducción por Trayectoria Docente y de Gestión Académica 

Con el objetivo de incentivar la participación de los profesores de la UAH en tareas de 

innovación y coordinación docente, así como en las de dirección y gestión académica, y 

tratando de adaptar las directrices previamente aprobadas por el Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Alcalá en el ámbito de la reducción docente al criterio recogido en el Real 

Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de reconocer la actividad del profesor a lo largo de toda la 

vida académica, se incluyen los criterios de reducción que a continuación se describen. Estos 

criterios solamente serán de aplicación a los profesores funcionarios que tras la aplicación del 

citado Real Decreto-Ley se encuentren en la situación descrita en el apartado A.6. 

C.1- Los profesores que hayan obtenido un resultado positivo en la evaluación de su 

actividad docente mediante el Programa DOCENTIA tendrán derecho durante los cuatro 

años siguientes a la evaluación a una reducción de: 

- 35 horas si el resultado de la evaluación es Muy Favorable. 

- 30 horas si el resultado de la evaluación es Favorable. 

C.2- Aquellos profesores que hayan participado en actividades de innovación docente o 

tutela académica podrán tener derecho a una reducción de su dedicación docente 

siempre que las hayan realizado durante al menos tres años y que no hayan transcurrido 

más de cuatro desde su última participación. Las actividades que dan derecho a esta 

deducción son las siguientes: 

- Miembro de un Grupo de Innovación Docente: 10 horas 

- Facilitador de un Grupo de Innovación Docente: 10 horas 

- Participación en al menos tres proyectos de innovación docente, siempre que no 

hayan transcurrido más de cuatro años tras la presentación del último informe de 

resultados: 10 horas 

- La dirección como IP de al menos tres proyectos que hayan sido financiados mediante 

convocatorias públicas competitivas externas que impliquen actividad o tutela 

académica, como Erasmus+ o similares, dará derecho a una reducción de 20 

horas/año, siempre que el tiempo transcurrido desde la finalización del último 

proyecto no supere los cuatro años 

- Haber obtenido un título de Máster en Docencia Universitaria: 15 horas 

 La reducción total por actividades de innovación y tutela académica no podrá superar 

las 25 horas. 

 La posesión de un título de Máster en Docencia Universitaria no tendrá ninguna 

limitación temporal en cuanto a su validez. 

 Estas reducciones no podrán ser aplicadas a aquellos profesores que tengan derecho a 

la disminución de la actividad docente prevista en el apartado C.1. 

C.3- La Dirección de un Máster Universitario o Coordinación de un Programa de Doctorado 

durante al menos 3 años, siempre que no hayan transcurrido más de 4 años desde el 

último año en el que se realizó la actividad, supondrá una reducción de 25 horas. En el 

caso de que un Máster Universitario tenga más de un Director, esta reducción se dividirá 

entre el número de directores. 
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C.4- La realización de labores de coordinación docente durante al menos 3 años, siempre que 

no hayan transcurrido más de 4 años desde que se realizó la actividad, darán derecho a 

las siguientes reducciones: 

- Coordinador de Calidad: 25 horas 

- Coordinación de un Máster Universitario: 10 horas 

- Coordinación de Titulación de Grado: 20 horas 

- Coordinación de Curso de Grado: 10 horas 

 En el caso de que alguna de las actividades de coordinación citadas anteriormente 

coincida con el desempeño de un cargo de gestión que lleve implícita la realización de 

dicha función, el profesor solamente podrá aplicarse la reducción correspondiente a una 

de las dos actividades: gestión académica o coordinación, pudiendo elegir entre ambas. 

C.5- La restricción prevista en los apartados C.1, C.2, C.3 Y C.4 referente a los cuatros años 

transcurridos desde la finalización de las actividades a las que se alude, no tendrá efecto 

para aquellos profesores que hayan ocupado cargos de gestión con una reducción igual 

o superior al 50%, siempre que el número de años transcurridos desde la finalización de 

la actividad menos el número de años que haya ocupado dichos cargos, durante ese 

periodo, sea menor o igual a cuatro años. 

C.6- Los profesores que hayan ocupado cargos académicos reconocidos por los estatutos de 

la UAH, con una reducción docente igual o superior al 50%, así como los asimilados a 

estos por el Consejo de Gobierno, durante un periodo igual o superior a seis años, 

tendrán una reducción de 40 horas. Tendrán derecho a esta deducción durante los 

cuatro años siguientes a su cese en el último cargo que dé derecho a la misma. 

C.7- Los profesores que hayan ocupado cargos académicos reconocidos por los estatutos de 

la UAH no contemplados en el apartado anterior, así como los asimilados a estos por el 

Consejo de Gobierno, durante un periodo igual o superior a seis años, tendrán una 

reducción de 20 horas. Tendrán derecho a esta deducción durante los cuatro años 

siguientes a su cese en el último cargo que dé derecho a la misma. 

C.8- Los profesores que tengan derecho a cualquiera de las reducciones a las que se refieren 

los apartados C.1, C.2, C.3, C.4, C.6 Y C.7, podrán acumularlas con la salvedad 

establecida en el apartado C.2. No obstante, una vez aplicadas estas reducciones, la 

dedicación docente del profesor no podrá ser inferior a 240 horas/año. 

 

D- Reducción por Actividades Recientes de Dirección, Coordinación y Tutela Académica 

Con el objeto de incentivar la participación del profesorado de la UAH en las diferentes 

actividades académicas y de actualizar las normas sobre reducción de la dedicación docente 

por labores de dirección, coordinación y tutela académica, previamente aprobadas por el 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, se incluyen los siguientes criterios de 

reducción, que serán de aplicación a todos los profesores funcionarios que tras la aplicación 

del Real Decreto-Ley 14/2012 tengan una dedicación docente superior a 160 horas, así como a 

los profesores funcionarios interinos y a los profesores contratados con contrato a tiempo 

completo: 

D.1- Reducciones docentes por actividades de dirección y coordinación 

- Dirección de Máster Universitario: 30 horas 
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 En el caso de que un Máster Universitario tenga más de un Director, esta reducción se 

dividirá entre el número de directores. 

- Dirección de Máster Interuniversitario: 40 horas 

- Coordinador de Programa de Doctorado: 30 horas 

- Coordinador de Programa de Doctorado Interuniversitario: 40 horas 

- Coordinador de Calidad: 30 horas 

- Coordinador de Titulación de Grado: 20 horas 

- Coordinador de Curso de Grado: 10 horas 

- Coordinador de Máster Universitarios: 15 horas 

- Comisión Académica de Doctorado [a repartir entre sus miembros]: 

- Cuando el número de estudiantes del Programa de Doctorado sea inferior al límite 

de estudiantes establecido para ese Programa, no habrá reducción docente. 

- Cuando el número de estudiantes del Programa de Doctorado esté entre el límite 

de estudiantes establecido para ese Programa y el doble del límite: 15 horas. 

- Cuando el número de estudiantes del Programa de Doctorado esté entre el límite 

de estudiantes establecido para ese Programa y el triple del límite: 30 horas. 

- Cuando el número de estudiantes del Programa de Doctorado esté por encima del 

triple del límite de estudiantes establecido para ese Programa: 45 horas. 

- Coordinador del Programa de Tutorías Personalizadas o Programa Mentor: 

- Alumnos acogidos al programa igual o superior a 250: 15 horas 

- Alumnos acogidos al programa entre 50 y 250: 10 horas 

- Coordinador de Prácticas Externas: 20 horas 

 Esta reducción no se aplicará a los Vicedecanos o Subdirectores que realicen esta 

función. 

 En los Centros con una única titulación, el Coordinador de Prácticas Externas coincidirá 

obligatoriamente con un Vicedecano. 

 En los Centros con más de una titulación, podrá nombrarse un Coordinador de 

Prácticas Externas para cada una de las titulaciones. El número de coordinadores será, 

como máximo, igual al número de titulaciones menos una. 

- Coordinador de Programas Internacionales: 

- Grupo entre 15 y 40 alumnos (suma de recibidos y enviados): 10 horas 

- Grupo mayor de 40 alumnos (suma de recibidos y enviados): 20 horas 

- Coordinador Institucional del Programa Erasmus: 20 horas 

- Dirección y Coordinación de Proyectos Erasmus+ y similares proyectos competitivos 

con financiación externa: 

- Grupo entre 15 y 40 alumnos (suma de recibidos y enviados): 10 horas 

- Participación en actividades de promoción de títulos de Grado: hasta un máximo de 30 

horas por titulación 

- La distribución de estas horas será realizada por el Vicerrectorado con 

competencias en promoción, según las labores realizadas por cada uno de los 

profesores que participen en estas actividades. 

D.2- Reducciones docentes por actividades de tutela académica 

- Tutor de Prácticas externas: 10 horas 

 La reducción será por cada grupo de 15 alumnos o fracción superior a 7. En caso de 

realizar un cómputo individual, cada tutor se podrá reducir 0,66 horas por alumno. 
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 En el caso del Máster Universitario en Formación del Profesorado de E.S.O., 

Bachillerato, F.P. y Enseñanza de idiomas, para cada tutor de prácticas se 

contabilizarán 0’3 horas por alumno y crédito ECTS. 

 Un profesor no podrá dedicar a las prácticas externas un tiempo computable superior, 

en número de horas, al 10% de las estipuladas para su actividad docente. 

 Si el profesor tiene una reducción docente por desempeñar un cargo académico 

contemplado en los estatutos de la UAH, el 10% se aplicará a las horas resultantes una 

vez aplicada la descarga docente estatutaria. 

- Tutor Practicum I, II, III del Grado de Magisterio en Educación Infantil y Primaria: 0,3 

horas por alumno y por crédito ECTS. 

- Tutores del Programa de Tutorías Personalizadas o Mentor: 

- Número de alumnos superior a 10: 10 horas 

- Número de alumnos entre 5 y 10: 5 horas 

- Tutor del Programa TUTORDIS: tendrá un reconocimiento de 

- 3 a 5 estudiantes: 30 horas de docencia anuales 

-Menos de 3 estudiantes: 15 horas 

D.3- Los profesores que tengan derecho a las reducciones previstas en los apartados D.1 Y 

D.2, podrán aplicárselas exclusivamente durante el tiempo que estén ejerciendo las 

funciones que dan derecho a las respectivas reducciones. 

 

APLICACIÓN Y DESARROLLO 

1- Los Profesores Titulares de Universidad que por llevar menos de un año en la plaza, no 
hayan tenido ocasión de presentar a evaluación su actividad investigadora, así como los 
Profesores Titulares de Universidad Interinos, tendrán una dedicación docente máxima de 
240 horas/año.  

2- Los profesores funcionarios podrán solicitar una reducción del 50% de la dedicación 
docente que le corresponda a partir del curso académico en que cumplan los 67 años de 
edad. 

3- Las reducciones de la dedicación docente contempladas en esta normativa se aplicarán de 
acuerdo con lo previsto en ella, siempre que la dedicación docente total del Área de 
Conocimiento a la que pertenece el profesor no supere, al aplicar estos criterios, el 100%. 
En el caso de que, tras la aplicación de esta normativa, la cifra de dedicación docente total 
del Área de Conocimiento supere el 100%, la reducción docente aplicada a cada profesor 
será ponderada, de forma que la dedicación máxima del Área de Conocimiento sea del 
100%. 

4- Los profesores que tras la aplicación del Real Decreto-ley 14/2012, de acuerdo con lo 
previsto en la presente normativa, tengan el derecho a una dedicación docente de 160 
horas/año y sean IP de proyectos, contratos o convenios de investigación activos, podrán 
distribuir las horas de reducción previstas en los apartados B.2.3, B.2.5 y B.2.6 entre los 
investigadores colaboradores de los mismos. En el caso de aplicar esta distribución, 
tendrán que comunicarlo a su Departamento antes del momento de realizar la asignación 
docente para cada curso académico. 

5- Los profesores que sean Directores de un Máster Universitario o Coordinadores de un 
Programa de Doctorado, y que no puedan aplicarse las horas de deducción por estas 
actividades previstas en el apartado D.1 por tener ya una dedicación docente de 160 
horas/año tras la aplicación de otras normativas, podrán distribuir las horas de reducción 
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definidas en dicho apartado entre los profesores que colaboren en dicho Máster o 
Programa de Doctorado. En el caso de aplicar esta distribución, tendrán que comunicarlo 
a su Departamento antes del momento de realizar la asignación docente para cada curso 
académico. 

6- Las reducciones por actividades de investigación y docentes, previstas por la presente 
normativa, podrán acumularse. En cualquier caso, una vez sumadas todas las reducciones 
a las que tenga derecho un profesor, su dedicación docente no podrá ser inferior a la 
establecida en el Real Decreto/Ley 14/2012, esto es: 160 horas/año. 

7- Aquellos profesores que, tras la aplicación de esta normativa, tengan derecho a una 
dedicación docente de 160 horas/año no podrán acumular ninguna otra reducción. 

8- A los profesores a los que, por ocupar un cargo académico, les corresponda una 
dedicación docente igual o inferior a 160 horas/año, no les será de aplicación la presente 
normativa. En el caso de aquellos otros profesores con cargos de gestión cuya dedicación 
docente, tras la reducción que por tales cargos les corresponda, sea superior a las 160 
horas/año, les será de aplicación esta normativa siempre que la dedicación docente final 
obtenida no sea inferior a las 160 horas/año. En estos casos, los cómputos se ponderarán 
siempre en función del porcentaje de dedicación docente del Área de Conocimiento a la 
que pertenezcan. 

9- No obstante lo previsto en el apartado anterior, los profesores que, por ocupar un cargo 
académico, tengan derecho a una dedicación docente igual o inferior a 160 horas/año y 
sean IP de proyectos, contratos o convenios de investigación activos, podrán distribuir las 
horas de reducción previstas en los apartados B.2.3, B.2.5 y B.2.6 entre los investigadores 
colaboradores de los mismos. En el caso de aplicar esta distribución, tendrán que 
comunicarlo a su Departamento antes del momento de realizar la asignación docente 
para cada curso académico. 

10- Los Profesores Titulares de Escuela Universitaria que actualmente vengan disfrutando de 
alguna reducción de la actividad docente por el programa dirigido a facilitar la realización 
de su Tesis Doctoral, podrán continuar acogiéndose al mismo hasta completar el periodo 
máximo de tres cursos académicos en las condiciones que establecía dicho programa. 
Para adaptar dicho programa, los TEUs que tras la aplicación del Real Decreto-Ley 
14/2012 tengan una dedicación docente de 320 horas, acrediten los requisitos necesarios 
para realizar la Tesis Doctoral y nunca se hayan acogido al mencionado Programa, podrán 
solicitar la reducción de su dedicación a 270 horas. Se perderá el derecho a dicha 
reducción a partir del curso siguiente a aquel en el que el interesado obtenga el título de 
Doctor o, en todo caso, una vez transcurridos tres cursos académicos desde la solicitud. 

11- El Vicerrectorado con competencias en profesorado y departamentos, a través del 
Servicio de PDI, proporcionará a cada departamento la información prevista en los 
apartados A.5 y A.6. Esta información deberá estar en posesión de los departamentos 
antes de realizar la oferta docente para el siguiente curso académico. Con el fin de realizar 
el cálculo de la capacidad docente de cada profesor para el siguiente curso académico, se 
tomará como fecha de referencia la de la emisión de la información por parte del 
Vicerrectorado competente. Cualquier mérito o actividad certificados con posterioridad a 
esta fecha no podrá tener efectos hasta el año siguiente. 

12- El resultado de la aplicación de la presente normativa no podrá suponer en ningún caso la 
dotación de nuevas plazas de profesorado. 

13- El órgano habilitado para dilucidar cualquier duda o problema de interpretación o de 
aplicación de esta normativa será la Comisión Delegada del Consejo de Gobierno con 
competencias en profesorado. 
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14- La aplicación directa de esta normativa corresponderá a cada uno de los Departamentos 
de la Universidad de Alcalá. Para ello, cada Departamento podrá articular los mecanismos 
que estime pertinentes, si bien los criterios definitivos de aplicación deberán ser 
aprobados por los respectivos Consejos de Departamento y tendrán que ajustarse 
estrictamente a lo aprobado en la presente normativa. 

15- Esta normativa sustituye y deroga cualquier otra norma o disposición previa, aprobada 
por el Consejo de Gobierno de la UAH, que afecte a las reducciones de la dedicación 
docente por actividades de investigación, coordinación, dirección y de tutela académica. 

16- Esta normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de 

Gobierno. 

 

INTERPRETACIONES Y ACLARACIONES DE LA NORMATIVA DE REDUCCIÓN DE LA DEDICACIÓN 

DOCENTE 

1) Comisión de Planificación Académica y Profesorado de 19 de junio de 2013 
Teniendo en cuenta que el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de 

racionalización del gasto público en el ámbito educativo, modifica la redacción del artículo 68 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, articulando un sistema de 

reducción o incremento de la actividad docente del profesorado en función del número de 

periodos de investigación evaluados positivamente, su continuidad y el tiempo transcurrido en 

el caso del último periodo solicitado, así como los resultados de su evaluación, se han 

planteado numerosas consultas con respecto a la consideración que debe darse a la 

continuidad de los mismos y al tiempo transcurrido desde el último periodo evaluado 

favorablemente, dada la evidente desincronización entre este Real Decreto-Ley y la normativa 

de evaluación de los sexenios. 

Por lo tanto y en lo referente a la evaluación de la actividad investigadora, se interpreta que: 
- Al profesor que acredite ante su Departamento haber solicitado una evaluación de la 

actividad investigadora el año anterior, se le mantendrá provisionalmente en la situación 
que le correspondería a 31 de diciembre pasado. Una vez se conozca el resultado de la 
evaluación, y si ello fuera posible, se podrá modificar dicha situación a lo largo del curso 
académico o, en su defecto, del siguiente. 

- El periodo sometido a evaluación podrá comprender un número de años mayor de seis. 
- Se entenderá que dos evaluaciones son consecutivas siempre y cuando no medie entre 

ambas ninguna interrupción. 

Adicionalmente, también se deja constancia de las siguientes interpretaciones: 
- En todas las referencias a “año” debe entenderse como tal el “año académico”. 
- De lo dispuesto en el Apartado 17 pueden beneficiarse los profesores que hayan dirigido en 

los últimos tres años un número de Tesis Doctorales, que hayan sido leídas, inferior a tres, 
mientras que del Apartado 18 se beneficiarán aquellos que hayan dirigido y leído en los 
últimos tres años un número de Tesis Doctorales igual o superior a tres, siempre y cuando 
no hayan transcurrido más de tres años desde la lectura de la última. 

- De lo descrito en el Apartado A de “Aplicación y Desarrollo”, debe interpretarse que 
tendrán prioridad las reducciones contempladas en el Real Decreto-Ley, es decir, las 
previstas en el Apartado 5. La reducción que se establece en este Apartado sólo podrá dejar 
de aplicarse, de forma excepcional, en el caso de que una vez suprimidas el resto de las 
reducciones previstas por la presente normativa a todos los profesores de un Área de 
Conocimiento, la dedicación docente de dicha Área fuera superior al 100%. 
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2) Comisión de Planificación Académica y Profesorado de 18 de julio de 2013 
- Aclarar que cuando el Apartado 5 de la misma indica “tener 3 o más sexenios consecutivos, 

habiendo obtenido el más reciente en los últimos seis años”, “el más reciente” debe 
entenderse referido como el más reciente de los sexenios consecutivos. 

- No considerar que la dedicación docente de los profesores funcionarios a tiempo parcial 
sea proporcional a las 320 horas máximas, esto es, de 160 horas anuales en el caso de 
prestar servicios a 6+6 horas (en vez de las actuales 180 horas). 

- Dado que la CNEAI comunica oficialmente la concesión de sexenios al profesorado y éstos 
han debido acreditar ante su departamento que lo han solicitado, estimar que no es 
necesario actualizar la información que se remitió a los mismos por ser un trámite 
innecesario y redundante. Tampoco se actualizará la información en el caso de que algún 
profesor deje de desempeñar algún cargo académico. En resumen, la información ya se ha 
comunicado en su momento para el próximo curso académico y, según el acuerdo del 
Consejo de Gobierno, se volverá a realizar cada año para el siguiente curso académico. 

3) Comisión de Personal Docente e Investigador de 8 de abril de 2014 
- Carácter consecutivo de las evaluaciones positivas (sexenios consecutivos) 

Serán consideradas evaluaciones positivas consecutivas aquellas cuyo intervalo de 
reconocimiento entre una y otra: 
1.- No sea superior a dos años. 
2.- Este intervalo sea superior a dos años, pero el tiempo en que supere estos dos años, o 

toda la duración del intervalo, haya sido justificado por causa grave de enfermedad, 
por embarazo o por haber ocupado un cargo de estatutario o un cargo con 
nombramiento del Rector con equivalencia a cargo estatutario durante dicho periodo. 

- Carácter “vivo” de las evaluaciones positivas (sexenios vivos) 
Se considerará un "sexenio vivo" (evaluación positiva viva) cuando entre el tiempo 

transcurrido entre la concesión del último sexenio y la fecha en la que se demanda no se 
hayan superado 7 años (el séptimo año es el tiempo que se tarda en recibir la 
comunicación de la evaluación; si transcurrido un año el profesor no ha comunicado nada, 
se entenderá que el sexenio ha sido denegado). 

En el caso de justificarse causa grave de enfermedad, embarazo o de haber ocupado un 
cargo estatutario o un cargo con nombramiento del Rector con equivalencia a cargo 
estatutario durante el periodo posterior a una evaluación positiva, el tiempo durante el 
que el profesor se haya encontrado en alguna de las situaciones descritas se sumará a los 
seis años, siendo el resultado de esta suma el tiempo en el que se considerará "vivo" el 
último periodo evaluado. 

Aclarar que cuando el Apartado 5 de la Normativa de Reducción de la Dedicación 

Docente por Actividades de Investigación indica “tener 3 o más sexenios consecutivos, 

habiendo obtenido el más reciente en los últimos seis años”, se considera suficiente tener 
tres sexenios consecutivos para tener reconocido el derecho a impartir un máximo de 160 

horas/curso (obviamente siempre que el más reciente de los consecutivos haya sido 
obtenido en los últimos seis años). 

 
4) Comisión de Personal Docente e Investigador de 22 de junio de 2015 

Aclarar que cuando la Normativa de Reducción de la Dedicación Docente por Actividades de 

Investigación se refiere al reconocimiento de un sexenio, la fecha de referencia del mismo 
debe entenderse como la fecha fin del periodo evaluado. 
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5) Comisión de Personal Docente e Investigador de 22 de septiembre de 2015 
Llevar a cabo una interpretación flexible del carácter consecutivo de las evaluaciones 

positivas de la actividad investigadora y de la consideración de “sexenio vivo”, a la vista de la 
recomendación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

6) Comisión de Personal Docente e Investigador de 22 de enero de 2016 
Aclarar que para la consideración de “sexenio vivo”, cuando se justifica causa de embarazo 

ha de entenderse incluida también la baja maternal y, si se producen, la acumulación de la 
lactancia y excedencia por cuidado de hijo. 
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NORMATIVA PARA REGULAR LA ATRIBUCIÓN DE LA DOCENCIA EN CASO DE CONFLICTO  
Junta de Gobierno de 28 de octubre de 1999, modificada en Consejo de Gobierno de 25 de julio 

de 2013 

 

En aras de que prevalezca el criterio de calidad de la docencia, y por tanto el interés general, 
la asignación de docencia deberá ser el resultado del debate académico en el Consejo de 
Departamento. Este debe ser, por tanto, el principal criterio que debe guiar la elaboración del 
Plan de Organización Docente. El debate del Consejo puede partir de una propuesta motivada 
del Director de Departamento. El Plan de Organización Docente debe ser aprobado, antes del 
30 de junio, por mayoría de los miembros presentes en el Consejo.  

Los criterios, en caso de litigio, serán los siguientes:  

A) Tendrán preferencia para elegir docencia el funcionario o profesor contratado más 
antiguo, conforme al siguiente orden: primero los C.U., luego los C.E.U./T.U., a 
continuación los Profesores Contratados Doctores, después los T.E.U. y por último, los 
Profesores Colaboradores. Los Profesores Ayudantes Doctores elegirán después de los 
colectivos enumerados anteriormente. Se considerará la antigüedad como fecha de toma 
de posesión. En caso de empate, se dirimirá por la antigüedad en la Universidad con los 
mismos criterios que se utilizan para la asignación del complemento por méritos 
docentes. Si persistiese el empate, tendrá preferencia el doctor más antiguo.  

B) En este supuesto de elaboración del Plan de Organización, la elección de la tarea docente 
se realizará en fases sucesivas de distribución y no de forma global por cada profesor.  

C) Se evitará, salvo deseo manifiesto del interesado, que se acumule más del 75% de la 
docencia de un profesor en el mismo cuatrimestre. Asimismo, se intentará que la 
distribución docente permita a cada profesor que su carga docente se encuadre en 
horario de mañana o de tarde.  

D) Se excluye expresamente la docencia de tercer ciclo de la aplicación de los anteriores 
criterios de reparto de la carga docente.  

E) Cuando un Profesor imparta por primera vez una asignatura, tendrá derecho preferente a 
continuar en la impartición de la misma durante 3 años.  

F) La asignación docente del Profesorado Asociado será con carácter complementario, una 
vez efectuada la de los Profesores de los Cuerpos Docentes, teniendo en este caso, 
carácter preferente el perfil de la plaza para la que fueron contratados y, en su caso, la 
antigüedad en la Universidad de Alcalá. 

G) Ningún profesor podrá permanecer en la misma asignatura más de cuatro años 
consecutivos si otros profesores manifiestan el deseo de impartirla.  

H) En el supuesto de que algún profesor o profesores del Departamento presenten recurso al 
Plan Docente aprobado por el Consejo de Departamento, dicho recurso será estudiado 
por la Comisión Delegada del Consejo de Gobierno con competencia en Departamentos. 

  



 

23 

 

NORMATIVA PARA LA SOLICITUD DE PERIODOS SABÁTICOS 
 

La presente normativa recopila las normas contenidas en el Artículo 133 de los Estatutos de 
la Universidad de Alcalá, el desarrollo aprobado con anterioridad por la Junta de Gobierno de 
16 de octubre de 1989 (relativo al artículo 135 de los anteriores Estatutos), así como la norma 
sobre el disfrute de sabáticos para el profesorado con 25 años de servicio universitario 
acordada por el Consejo de Gobierno de 25 de febrero de 2004. 

1. Tendrán derecho a disfrutar de un año sabático los profesores de los cuerpos docentes 
universitarios y los contratados en régimen de contrato indefinido que se hallen en alguna 
de las circunstancias siguientes: 

a) Acreditar que durante un período ininterrumpido de seis años han realizado su 
actividad docente e investigadora a tiempo completo en la Universidad de Alcalá. 

b)  Acreditar haber cumplido veinticinco años de servicio universitario. En este supuesto 
se priorizarán las solicitudes del profesorado que no haya disfrutado de períodos 
sabáticos en los últimos diez años. 

c)  Acreditar haber ocupado durante al menos dos años los cargos de Rector, Vicerrector, 
Secretario General, Gerente, Decano o Director de Escuela, y que no hayan 
transcurrido más de dos años desde el cese en esos cargos. 

2. El año sabático tiene como objetivo la realización de trabajos de investigación en la propia 
Universidad, o de investigación o docencia en alguna otra Universidad, centro o institución 
nacional o extranjera, e implica la exención de las tareas docentes en la Universidad de 
Alcalá durante un máximo de un curso académico. Durante dicho año sabático se tendrá 
derecho a percibir la totalidad de las retribuciones. A elección del profesor, el período 
sabático podrá ser menor de un año. 

3. Los beneficiarios podrán ejercer este derecho siempre que no hayan sido sometidos a 
procedimiento disciplinario y sancionados por la comisión de faltas graves o muy graves en 
los últimos años, ni hayan disfrutado, durante ese tiempo, de licencias de estudios que, 
sumadas, sean iguales o superiores a un año. Para este cómputo no se tendrán en cuenta 
las licencias de duración inferior a dos meses. 

4. Los profesores solicitantes de un período sabático deberán presentar su petición al 
Vicerrectorado con competencias en profesorado antes del 31 de marzo del curso 
académico anterior a aquel en que deseen disfrutar del período sabático. Dicha solicitud 
contendrá un proyecto de las actividades que vayan a realizar, junto con la documentación 
que lo justifique. Al finalizar el período, y antes de tres meses, deberán presentar un 
informe de la labor realizada ante el Departamento y el Consejo de Gobierno. 

5. La solicitud de año sabático será aprobada por el Consejo de Gobierno, oído el 
Departamento. De tener disponibilidad docente, el Departamento asumirá la docencia. En 
otro caso, el Consejo de Gobierno arbitrará la dotación de las plazas necesarias para 
atender a la docencia durante el período correspondiente. En todo caso, si el Consejo de 
Gobierno denegara la solicitud por carecer de medios para realizar la sustitución 
correspondiente, el Departamento podrá acordar que asume la docencia aumentando la 
dedicación de algunos de sus profesores, con el acuerdo de éstos. 

6. El Consejo de Gobierno arbitrará en cada caso las medidas necesarias para proveer las 
sustituciones de profesorado que sean precisas, en función de la disponibilidad 
presupuestaria, así como para evitar la coincidencia de varios períodos sabáticos durante el 
mismo curso en una misma área de conocimiento. En tales casos se dará siempre prioridad 



 

24 

 

a aquellos profesores que no hayan disfrutado con anterioridad de un año sabático o, si no 
fuera el caso, de aquellos que lo hubieran hecho hace más tiempo. 

7. La duración del período sabático no podrá ampliarse ni prorrogarse por ningún motivo, ni 
tampoco podrán acumularse varios períodos sabáticos. 

8. Con el fin de adaptar esta normativa a las posibilidades presupuestarias de la Universidad 
de Alcalá, el número total de profesores en período sabático no superará el 10% de los 
profesores de los cuerpos docentes universitarios y contratados en régimen de contrato 
indefinido. En el caso de que las solicitudes superasen dicho porcentaje, la Comisión 
Delegada del Consejo de Gobierno con competencias en profesorado establecerá los turnos 
correspondientes, utilizando como criterio la antigüedad como profesor numerario o 
contratado indefinido en la Universidad de Alcalá. 

9. El desarrollo y aplicación de esta normativa es competencia de la Comisión con 
competencias en profesorado, por delegación del Consejo de Gobierno. 

10. Estas normas reguladoras del permiso sabático entrarán en vigor al día siguiente de su 
aprobación por el Consejo de Gobierno. 
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PROFESORES EMÉRITOS 
Estatutos de la UAH, Sesiones del Consejo de Gobierno de 16 de julio de 2009 y 5 de mayo de 

2016 

 

1. La Universidad de Alcalá podrá nombrar Profesores Eméritos a aquellos profesores 
jubilados que hayan prestado servicios destacados a la institución universitaria, en el 
ámbito docente, investigador o de gestión, al menos durante diez años, en régimen de 
dedicación a tiempo completo. 

2. La solicitud para la dotación de una plaza de Profesor Emérito partirá del Consejo del 
Departamento correspondiente y será preceptivo el informe favorable de la Facultad o 
Escuela en la que se encuadrase el candidato antes de su jubilación, o en la que tuviese su 
dedicación fundamental en caso de haberla compartido. 

3. El Profesor Emérito se adscribirá al Departamento en el que previamente hubiese prestado 
sus servicios y este le podrá asignar obligaciones docentes o de investigación. 

4. El nombramiento de Profesor Emérito será por un año, prorrogable por otros dos como 
máximo. 

5. En todo caso, el título de Profesor Emérito de la Universidad de Alcalá será ostentado de 
forma vitalicia a efectos honoríficos. 

6. Podrán ser nombrados Profesores Eméritos de la UAH o prorrogados en sus contratos, 
aquellos profesores que, cumpliendo con todos los requisitos reseñados anteriormente, 
cuenten con una evaluación positiva en al menos cinco periodos docentes (quinquenios) y 
tres tramos de investigación (sexenios). 

6. La dedicación docente de los Profesores Eméritos no se computará a efectos del cálculo de 
la carga docente del área o departamento correspondiente. 
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REGLAMENTO DEL PROFESOR HONORÍFICO 
Estatutos de la UAH, Sesiones del Consejo de Gobierno de 28 de octubre de 2004 y 19 de enero 

de 2010 

 

TÍTULO I. PREÁMBULO 

El Profesor Honorífico constituye una figura contemplada en los Estatutos de la Universidad 
de Alcalá y en la legislación universitaria, que se caracteriza por incorporar a la Universidad a 
una serie de profesionales de reconocido prestigio que colaboran en la investigación y en la 
práctica sin ánimo de remuneración. 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 104.9 y 127 de los Estatutos de la Universidad de 
Alcalá, la Universidad, en la forma que determine reglamentariamente el Consejo de Gobierno, 
podrá nombrar Profesores Honoríficos para desarrollar labores docentes e investigadoras 
teniendo en cuenta los beneficios que la actividad del candidato, desarrollada en colaboración 
con un órgano de la Universidad, pueda reportar de forma directa a la misma. 

TÍTULO II. DISPOSICIONES GENERALES 

- Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 
1. El Presente Reglamento tiene por objeto establecer la regulación del Profesor Honorífico 

de la Universidad de Alcalá. 

2.  A los efectos previstos en el apartado anterior, tienen la condición de Profesor Honorífico 
aquellos profesionales nombrados por el Rector que, desempeñando una actividad 
principal fuera de la Universidad, desarrollen sin contraprestación una labor docente o 
investigadora en la Universidad de Alcalá de acuerdo con lo preceptuado en el presente 
Reglamento. 

- Artículo 2. Relación Jurídica 
1. El nombramiento como Profesor Honorífico no conlleva ningún tipo de relación 

contractual, laboral o administrativa, con la Universidad de Alcalá. 

2. Las prácticas que realicen los alumnos bajo la tutela de los Profesores Honoríficos no 
implicarán en ningún caso una relación contractual entre el Profesor Honorífico y el 
estudiante en prácticas, ni presupondrá compromiso alguno de contratación posterior. 

- Artículo 3. Características 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 127.1 de los Estatutos de la Universidad de 

Alcalá, la figura del Profesor Honorífico posee las siguientes características: 
- Nombramiento de carácter temporal y a tiempo parcial. 
- Sin remuneración por parte de la Universidad. 
- Vinculación ocasional a Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación, 

Facultades, Escuelas u otros centros docentes. 
- Serán designados de entre especialistas que desarrollen una actividad principal 

remunerada fuera de la Universidad. 

TÍTULO III. MODALIDADES 

- Artículo 4. Tipología 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 127 de los Estatutos de la Universidad de Alcalá, 

se establecen tres clases de Profesores Honoríficos: 
a) Profesor Honorífico de Practicum 
b) Profesor Honorífico Investigador 
c) Profesor Clínico 
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- Artículo 5. Profesor Honorífico de Practicum 
1. El nombramiento de Profesor Honorífico de Practicum podrá contener, si así se solicita 

por parte del órgano proponente, las siguientes denominaciones especiales: 
- Profesor Honorífico de prácticas en empresa. 
- Profesor Honorífico de oficinas de farmacia. 
- Profesor Honorífico de prácticas en... (se indicará la actividad que corresponda). 

2. Al Profesor Honorífico de Practicum sólo podrá asignársele la impartición de la 
colaboración y apoyo en la enseñanza, de prácticas en empresas, de oficinas de farmacia y 
cualquier otra modalidad de Practicum en general. En ningún caso se le podrá asignar la 
impartición de docencia teórica y no formará parte del órgano al que esté adscrito a estos 
efectos docentes. 

3. El nombramiento de Profesor Honorífico de Practicum tendrá una duración mínima de un 
semestre y máxima de un curso académico, pudiendo ser renovado anualmente, previa 
propuesta del órgano competente. 

- Artículo 6. Profesor Honorífico Investigador 
1. El Profesor Honorífico Investigador podrá impartir conferencias en enseñanzas de 

Postgrado hasta un límite de 20 horas anuales y podrá estar adscrito a un Departamento. 
El Profesor Honorífico Investigador no formará parte de sus órganos. 

2. El nombramiento de Profesor Honorífico Investigador tendrá una duración mínima de un 
semestre y máxima de un curso académico, pudiendo ser renovado anualmente. 

- Artículo 7. Profesor Clínico. 
1. Al Profesor Clínico podrá signársele la impartición de la colaboración y apoyo en la 

enseñanza clínica, tanto teórica como práctica. Además, no formará parte del órgano al 
que esté adscrito a estos efectos docentes. 

2. El nombramiento de Profesor Clínico tendrá una duración mínima de un semestre y 
máxima de un curso académico, pudiendo ser renovado anualmente, previa propuesta del 
órgano competente. 

TÍTULO IV. NOMBRAMIENTO 

- Artículo 8. Propuesta de nombramiento 
1. El nombramiento de Profesor Honorífico se hará a propuesta de: 

- Consejo de Departamento 
- Consejo de Instituto Universitario 
- Junta de Facultad o Escuela 
- Responsables de otros centros o unidades docentes de la Universidad. 

2. La propuesta de nombramiento de Profesor Honorífico que se eleve a la Comisión 
Delegada del Consejo de Gobierno con competencias en profesorado contendrá: 
- Motivación de la propuesta en términos docentes y científicos. 
-  Currículum vitae de la persona propuesta. 
- Justificación de los beneficios que la actividad del Profesor propuesto desarrollada en 

colaboración con un órgano de la Universidad de Alcalá pueda reportar de forma directa 
a la misma. 

Artículo 9. Resolución 
La Comisión con competencias en profesorado será el órgano colegiado, por delegación del 

Consejo de Gobierno, que resolverá sobre las propuestas de nombramiento que le sean 
elevadas, previo examen y evaluación de las mismas. 
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Artículo 10. Nombramiento 
Corresponderá al Rector de la Universidad de Alcalá el nombramiento como Profesor 

Honorífico. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

La Comisión Delegada del Consejo de Gobierno con competencias en profesorado regulará 
el número de nombramientos de Profesor Honorífico que podrán producirse cada año en 
cada Departamento, Instituto Universitario, Facultad, Escuela u otro centro docente, en 
virtud de las necesidades reales docentes o investigadoras – en función del tipo de Profesor 
Honorífico de que se trate-, que comuniquen los responsables de dichos centros. 

DISPOSICIÓN FINAL 

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Universidad de Alcalá. 
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REGLAMENTO PARA EL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL 
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
Consejo de Gobierno de 26 de mayo de 2011 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La organización del profesorado funcionario en la Universidad española se ha basado 
históricamente en el Catálogo Oficial de áreas de conocimiento; de hecho, hasta la aprobación 
y entrada en vigor del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la 
acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, todos los profesores 
funcionarios han obtenido su plaza adscrita a un área de conocimiento específica. 

El citado Real Decreto 1312/2007 ha derogado el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, que 
regulaba el sistema de habilitación nacional para el acceso a cuerpos de Funcionarios Docentes 
Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos, que en su Disposición 
Adicional Segunda, establecía la posibilidad de que el profesorado universitario funcionario 
pudiera solicitar la modificación de la denominación de la plaza obtenida por otra de las 
correspondientes al catálogo de áreas de conocimiento en vigor en el momento de la solicitud. 
La resolución sobre el cambio de área de conocimiento correspondía a la Comisión Académica 
del Consejo de Coordinación Universitaria, previo informe del Consejo de Gobierno de la 
Universidad y de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. 

No obstante, aunque desde la entrada en vigor del Real Decreto 1312/2007, los profesores se 
acreditan por una de las cinco grandes ramas de conocimiento, en la Universidad de Alcalá la 
adscripción del profesorado a los distintos Departamentos se realiza, tal y como indican 
nuestros Estatutos y el artículo 71 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, por áreas de conocimiento del mismo campo científico, técnico o artístico, en 
las que se agrupa a todos los docentes e investigadores cuyas especialidades se correspondan 
con tales áreas. En consecuencia, aunque ya no sea necesaria la resolución del Consejo de 
Universidades para realizar la modificación del área de conocimiento al que se encuentra 
adscrito un profesor, se hace necesario establecer un procedimiento interno para elevar al 
Consejo de Gobierno de la Universidad las solicitudes de cambio de adscripción de los 
profesores que facilite la organización Departamental en nuestra Universidad. 

ARTÍCULO 1 

1. Podrán solicitar el cambio de área de conocimiento los profesores pertenecientes a la 
plantilla de Personal Docente e Investigador tanto laboral permanente como funcionario de 
la Universidad de Alcalá, que como mínimo lleven prestando servicios durante dos cursos 
académicos en esta Universidad. 

2. La solicitud del profesor interesado, debidamente razonada, será dirigida al Vicerrectorado 
con competencias en profesorado, debiendo ir acompañada de su Curriculum vitae. 

ARTÍCULO 2 

La competencia para resolver las solicitudes formuladas por los profesores interesados 
corresponderá al Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá, a propuesta de la Comisión 
Delegada del Consejo de Gobierno con competencias en profesorado. La resolución que al 
cabo se dicte por el Consejo de Gobierno se producirá una vez tramitado el procedimiento que 
a tal fin se prevé en el Artículo 3 del presente Reglamento. 

ARTÍCULO 3 

1. A la vista de la solicitud presentada por el profesor interesado, el Vicerrectorado con 
competencias en profesorado requerirá los siguientes Informes: 

a) Informes razonados de los Consejos de Departamento implicados con audiencia de las 
áreas afectadas. 
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b) Informe del centro o centros donde las áreas implicadas tengan asignada su docencia. 

2. Una vez emitidos los Informes a que se refiere el apartado anterior, el Vicerrectorado 
competente en profesorado someterá a la valoración de la Comisión Delegada del Consejo 
de Gobierno con competencias en profesorado la propuesta de cambio de área de 
conocimiento solicitada, la cual remitirá dicha propuesta, para su aprobación, al Consejo de 
Gobierno, previo pronunciamiento favorable a la misma acordado por mayoría de sus 
miembros. 

3. En todo caso, la Comisión Delegada del Consejo de Gobierno con competencias en 
profesorado deberá pronunciarse sobre la conveniencia del cambio y su razonabilidad y 
oportunidad desde el punto de vista académico, así como sobre la conveniencia del cambio 
en atención a las necesidades docentes y a la estructura y perfil docente de la plantilla de 
profesorado. En aquellos casos en que la comisión lo considere oportuno, se podrá solicitar 
un informe externo. 

ARTÍCULO 4 

En ningún caso, el cambio de adscripción de área de conocimiento implicará la contratación 
de nuevo profesorado. 

ARTÍCULO 5 

Autorizado por el Consejo de Gobierno el cambio de área de conocimiento quedará 
registrado en el Vicerrectorado con competencias en profesorado y no podrá volverse a 
solicitar un nuevo cambio, hasta transcurridos cinco cursos académicos desde el último 
cambio. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Quedan derogadas y sin efecto cuantas disposiciones y normas propias de la Universidad de 
Alcalá se opongan o contradigan a la presente. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 

- Entrada en vigor 
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Universidad de Alcalá. 
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REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE RECLAMACIONES 
Consejo de Gobierno de 26 de abril de 2012 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 66.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 diciembre, de Universidades establece que, 
contra las propuestas de las comisiones de los concursos de acceso, los concursantes podrán 
presentar una reclamación ante el Rector. Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán 
los nombramientos hasta su resolución. Esta reclamación, tal como puntualiza el citado 
precepto orgánico, será valorada por una Comisión compuesta por siete Catedráticos de 
universidad pertenecientes a diversos ámbitos del conocimiento, designados en la forma que 
establezcan los Estatutos de cada Universidad, con amplia experiencia docente e 
investigadora. Esta Comisión debe examinar el expediente relativo al concurso para velar por 
las garantías establecidas y ratificará o no la propuesta reclamada en el plazo máximo de tres 
meses, tras lo que el Rector dictará la resolución en congruencia con lo que indique la 
Comisión. El artículo 66 de la Ley Orgánica 6/2001 añade otras dos consideraciones de especial 
relevancia: a) el transcurso del plazo establecido sin resolver se entenderá como rechazo de la 
reclamación presentada; b) las resoluciones del Rector agotan la vía administrativa y serán 
impugnables directamente ante la jurisdicción contencioso administrativa, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa. En congruencia con lo anterior, los artículos 128 y 129 de los Estatutos de la 
Universidad de Alcalá, aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, regulan las reclamaciones contra los concursos del 
profesorado y determinan la composición y pautas de actuación de la Comisión de 
Reclamaciones. Esta regulación se aplica tanto a los concursos de acceso a los cuerpos 
docentes como a los concursos de acceso del profesorado contratado. El presente Reglamento 
tiene por objeto desarrollar lo dispuesto en los artículos 128 y 129 de los Estatutos y 
establecer las reglas procedimentales de funcionamiento de la Comisión de Reclamaciones. 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

- Artículo 1. Definición. 
1. La Comisión de Reclamaciones es el órgano colegiado de la Universidad de Alcalá al que 

corresponde conocer y valorar las reclamaciones que se presenten contra las propuestas 
de provisión, o de no provisión, emanadas de la Comisión de Acceso o de las Comisiones 
de Selección de personal contratado que se celebren en la Universidad de Alcalá. 

2. La Comisión valorará los aspectos puramente procedimentales del concurso de acceso y 
verificará el efectivo respeto por parte de la Comisión de Acceso o de las Comisiones de 
Selección de personal contratado de la igualdad de oportunidades de los candidatos y de 
los principios de mérito y capacidad. 

- Artículo 2. Composición. 
La Comisión de Reclamaciones estará presidida por el Rector de la Universidad y formada, 

además, por seis miembros que habrán de ser Catedráticos de Universidad que presten sus 
servicios a tiempo completo en la misma, que cuenten con tres años de antigüedad en la 
Universidad de Alcalá y con evaluación positiva en dos períodos de actividad investigadora. 

- Artículo 3. Presidente. 
Corresponde al Presidente: 

a) Ostentar la representación del órgano. 
b) Acordar la convocatoria de las sesiones y fijar el orden del día. 
c) Presidir las sesiones. 
d) Dirimir con su voto los empates que pudieran producirse en la adopción de acuerdos. 
e) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. 
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- Artículo 4. Secretario. 

1. Ejercerá las funciones de Secretario el miembro de la Comisión con menos antigüedad en 
el cuerpo de Catedráticos de Universidad dentro de la Universidad de Alcalá. En caso de 
ausencia asumirá sus funciones el miembro presente que ostente la anterior cualidad. 

2. Corresponde al Secretario: 
a) Notificar a los miembros de la Comisión la convocatoria de las sesiones. 
b) Redactar y autorizar las actas de las sesiones. 
c) Expedir, con el visto bueno del Presidente, las certificaciones de los acuerdos 

adoptados. 

- Artículo 5. Deber de abstención. 
Los miembros de la Comisión no podrán participar en la valoración de aquellas 

reclamaciones en las que concurra alguna de las causas de abstención contempladas por la 
normativa general o cuando afecten a plazas de las áreas de conocimiento o Departamentos 
a los que estén adscritos. 

CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO 

- Artículo 6. Presentación de la reclamación y admisión a trámite. 
1. Contra las propuestas de la Comisión de Acceso o de las Comisiones de Selección de 

personal contratado, los concursantes podrán presentar reclamación dirigida al Rector en 
el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a aquél en que la 
propuesta se haga pública. La reclamación se presentará mediante escrito en el que 
deberán manifestarse los motivos de la misma y en el que se podrán solicitar copias del 
expediente administrativo del concurso. 

2. Una vez admitida a trámite una reclamación, mediante resolución rectoral se 
suspenderán los nombramientos hasta su resolución definitiva. Dicha resolución será 
objeto de notificación inmediata al Jefe de Servicio de Personal Docente e Investigador, 
para su conocimiento y efectos oportunos. 

- Artículo 7. Alegaciones. 
Una vez formalizada la reclamación, se abrirá un trámite de audiencia por el plazo común 

de diez días hábiles, a fin de que los candidatos que hubieran participado en el concurso 
puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas sobre el contenido de la reclamación, 
y de que los miembros de la Comisión de Acceso o de la Comisión de Selección puedan emitir 
el preceptivo informe. 

- Artículo 8. Comunicación a la Comisión y designación de ponente. 
1. La documentación del procedimiento será custodiada, debidamente foliada, en la Oficina 

del Claustro que sirve de apoyo a la Secretaría de la Comisión de Reclamaciones. 

2. Una vez recibidas las alegaciones e informes citados en el artículo 7, o transcurrido el 
plazo indicado en dicho precepto sin que unas u otros hayan sido emitidos, el responsable 
de la Oficina del Claustro notificará a los miembros de la Comisión la presentación de la 
reclamación y pondrá a su disposición una copia del expediente administrativo del 
concurso, junto con la reclamación interpuesta y las alegaciones formuladas por los 
interesados y los miembros de la Comisión de Acceso o de Selección, para que la puedan 
consultar en las dependencias de la Oficina. Otra copia será enviada al Presidente de la 
Comisión de Reclamaciones. 

3. En este mismo acto, el Presidente designará, antes del análisis y propuesta de acuerdo de 
cada reclamación, a un ponente de entre los miembros de la Comisión, que podrá ser él 
mismo. 
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- Artículo 9. Convocatoria de sesiones. 

1. Las convocatorias deberán realizarse con la antelación necesaria para que sus miembros 
puedan instruirse suficientemente en los asuntos que integren el orden del día, 
atendiendo a su número y complejidad. Dicha antelación no será inferior, en cualquier 
caso, a cinco días hábiles. 

2. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, 
deliberaciones y adopción de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y 
Secretario, o de quienes les sustituyan de acuerdo con este reglamento, y de al menos 
otros dos de sus miembros. 

3. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de los votos, contando el Presidente con voto 
de calidad en caso de empate. 

- Artículo 10. Actas. 
1. De cada sesión se levantará acta por el Secretario; en ella se especificará, al menos, los 

asistentes, el orden del día de la reunión, lugar, fecha y hora de celebración, los puntos 
principales de las deliberaciones y el contenido de los acuerdos adoptados. 

2. Las actas se aprobarán en la siguiente sesión. No obstante lo anterior, el Secretario podrá 
emitir certificación, visada por el Presidente, sobre los acuerdos específicos que se hayan 
adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta, en cuyo caso se hará constar 
expresamente tal circunstancia. 

3. Tanto las actas provisionales como las definitivas serán custodiadas, una vez visadas por el 
Presidente, en la Oficina del Claustro que sirve de apoyo a la Secretaría de la Comisión de 
Reclamaciones. 

- Artículo 11. Acuerdos de la Comisión de Reclamaciones. 
1. El ponente designado podrá solicitar informes de especialistas de reconocido prestigio, así 

como acordar la práctica de cuantas diligencias estime oportunas para la correcta 
valoración de la reclamación planteada. La documentación pertinente de estos actos se 
trasladará a la Oficina del Claustro para su incorporación a la documentación del 
procedimiento. 

2. A la vista del expediente administrativo del concurso, la reclamación y las alegaciones 
sobre el contenido de ésta y los informes y diligencias practicados, el ponente elaborará 
una propuesta de acuerdo sobre la reclamación que elevará a la Comisión, pudiendo 
contar con el asesoramiento de un letrado de la Universidad de Alcalá. 

3. Para velar por las garantías establecidas, los miembros de la Comisión de Reclamaciones 
examinarán el expediente administrativo del concurso, la reclamación, las alegaciones 
sobre el contenido de ésta y los informes y diligencias practicados y debatirán en una 
sesión la propuesta de acuerdo del ponente. 

4. La Comisión de Reclamaciones acordará ratificar o no la propuesta reclamada. 

5. El Rector dictará resolución en el plazo máximo de tres meses de acuerdo con la 
propuesta de la Comisión de Reclamaciones. El transcurso del plazo establecido sin 
resolver se entenderá como rechazo de la reclamación presentada, a los efectos de 
interponer los recursos que procedan. 

- Artículo 12. Resolución del Rector. 
1. El acuerdo de la Comisión de Reclamaciones será vinculante para el Rector, que dictará 

resolución en congruencia con éste. Si el acuerdo es desestimatorio de la reclamación, el 
Rector procederá, en su caso, al nombramiento de los concursantes propuestos por la 
comisión de selección. 
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2. Transcurrido el plazo fijado en el apartado 5 del artículo anterior para que la Comisión 
adopte acuerdo sin que se haya notificado resolución expresa del Rector, se podrá 
entender que la reclamación ha sido desestimada. 

3. En todo caso, el transcurso del plazo previsto para resolver, háyase o no dictado 
Resolución por el Rector, supondrá el levantamiento de la suspensión que venía acordada, 
por lo que el Rector podrá proceder, en su caso, al nombramiento de los concursantes 
propuestos por la Comisión de Acceso o de Selección. 

- Artículo 13. Impugnaciones. 
Las resoluciones del Rector agotan la vía administrativa y podrán impugnarse directamente 

ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

- Primera. Cita en género femenino de los preceptos de este reglamento 
Las referencias a personas, colectivos o cargos académicos figuran en este reglamento en 

género masculino como género gramatical no marcado. Cuando proceda, será válida la cita 
de los preceptos correspondientes en género femenino. 

- Segunda. Cómputo de plazos 
A efectos del cómputo de los plazos a los que hace referencia el capítulo II del presente 

reglamento, se declaran inhábiles y se suspende dicho cómputo durante los periodos no 
lectivos de agosto, Navidad y Semana Santa. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 

A partir de la entrada en vigor de este reglamento, queda derogada cualquier normativa 
anterior de la Universidad de Alcalá que se refiera a la materia objeto de regulación del 
presente reglamento. 

DISPOSICIÓN FINAL 

- Entrada en vigor 
El presente reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Universidad de Alcalá.  
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HOJA ACADÉMICA (Actividades Incluidas) 
 

INFORMACIÓN DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 

- Cuerpo docente. 
- Dedicación. 
- Área de Conocimiento y Departamento. 
- Cargos académicos retribuidos con nombramiento del Rector. 

ACTIVIDAD DOCENTE 

- Titulaciones a extinguir. 
- Grados. 
- Másteres Universitarios. 
- Programas de Doctorado. 
- Dirección de TFG y TFM. 
- Tutorización de Prácticas Externas de Grado y de Master, incluidos los Practicum 

de Magisterio y del Máster Universitario de Formación Profesorado E.S.O., 
Bachillerato, F.P. y Enseñanza de Idiomas. 

* Se especificarán las horas empleadas en cada una de las actividades, nunca 
créditos o ECTS (siempre que sea posible). 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS CON EQUIVALENCIA A HORAS DE DEDICACIÓN 

- Director de Master Universitario/Interuniversitario 
- Coordinador de Master Universitario 
- Coordinador de Programa Doctorado Universitario/Interuniversitario 
- Director de Tesis 
- Tutor de Doctorando 
- Comisión Académica de Doctorado (a repartir entre sus miembros) 
- Coordinador de Titulación de Grado 
- Coordinador de Calidad 
- Coordinador de Curso (Grado) 
- Coordinador de Prácticas Externas de Grado 
- Coordinador de Prácticas Externas de Máster 
- Coordinador de Programas Internacionales de Intercambio 
- Dirección y Coordinación de Proyectos Erasmus+ 
- Coordinador de Tutorías Personalizadas o Programa Mentor 
- Tutor de Tutorías Personalizadas o Programa Mentor 
- Tutor de TUTORDIS 
- Participación en actividades de Promoción de Títulos de Grado 

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 

- Exclusivamente los informados por el Vicerrectorado de Investigación: 

• Los registrados en el Servicio de Investigación 

• Los informados a partir de la Comisión de Investigación 

ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN DOCENTE 

- Miembro de Grupo de Innovación Docente 
- Proyectos de Innovación Docente 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN ACADÉMICA O DE REPRESENTACIÓN 

- Miembro del Claustro 
- Miembro del Consejo de Gobierno 
- Miembro de las Comisiones Delegadas del Consejo de Gobierno 
- Miembro del Consejo Social 
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- Miembro de la Mesa de Contratación 
- Miembro de la Comisión de Biblioteca de la UAH 
- Miembro de la Comisión de Doctorado de la UAH 
- Miembro de la Comisión de Estudios Oficiales de Postgrado de la UAH 
- Miembro de la Comisión de Protección de Datos 
- Miembro de la Comisión de Reclamaciones de la UAH 
- Miembro de la Comisión Electoral Central 
- Miembro del Comité de Ética de la Investigación de la UAH 
- Miembro de la Comisión de Calidad de la UAH 
- Miembro del órgano de Participación y Asesoramiento del Defensor 

Universitario 
- Miembro del Consejo Asesor del Servicio de Publicaciones 
- Miembro del Consejo Asesor en Investigación 
- Miembro de las Comisiones Mixtas UAH-Instituciones Sanitarias 
- Miembro de la Junta de Facultad o Escuela 
- Miembro de la Comisión de Garantía de la Calidad (Facultad o Escuela) 
- Miembro de las Comisiones nombradas por la Junta de Facultad o Escuela 
- Miembro de la Junta de PDI 
- Miembro del Comité de Empresa del PDI Laboral 
- Miembro del Comité de Seguridad y Salud 
- Coordinador del Programa de Becas SICUE/SÉNECA 
- Director, Subdirector o Codirector de Cátedra de Patrocinio 
- Nombramiento para funciones académicas específicas realizadas por Rector, 

Vicerrectores, Secretario General y Decanos o Directores de Escuela. 
- Coordinador de Unidad Docente del Departamento 
- Miembros de Grupos de Investigación de la UAH. 
- Miembros de la Comisión de Calidad de la Escuela de Postgrado 
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PLAN DE PROMOCIÓN DE PROFESORADO UAH 
Promoción a Catedrático de Universidad 

Promoción a Titular de Universidad 

 
CONVOCATORIA 2016, JULIO DE 2016 

A fin de dar continuidad a la política de promoción del profesorado y con el objetivo de 
atender las expectativas de promoción de los profesores de la UAH, se presenta este Plan de 
Promoción correspondiente a la Convocatoria 2016, con las reservas y limitaciones legales y 
presupuestarias pertinentes. 

Este plan, como los anteriores, está dirigido única y exclusivamente a la promoción del 
profesorado y no es su objetivo utilizar el mismo como un instrumento para ejecutar una 
política de profesorado. Por ello, para la adjudicación de plazas en este Plan de Promoción, no 
se considerará un criterio prioritario la proporción entre las distintas figuras de profesorado en 
cada una de las Áreas de Conocimiento, Departamentos o Centros. 

Con independencia de lo expuesto en el presente Plan de Promoción, la Comisión de 
Personal Docente e Investigador, en uso de sus competencias, y en virtud de la política de 
profesorado de la UAH, de las necesidades docentes y de las posibilidades normativas, podrá 
dotar y convocar plazas de Profesor Titular de Universidad y de Catedrático de Universidad, así 
como, en su caso, convocar a traslado plazas de profesorado de los cuerpos docentes de 
acuerdo con la nueva redacción del artículo 63 de la LOU. 

1. Convocatoria del Plan de Promoción 
Se incluirá en ella a todos los profesores acreditados antes del 30 de junio de 2016 y que 

soliciten participar en el plan de promoción.  

2. Plazas Dotadas para el Plan de Promoción 
2.1. Las plazas del Turno Libre que permita la normativa (en función de la tasa de reposición 

de efectivos, las plazas que autorice convocar la Comunidad de Madrid y la Oferta de 
Empleo Público de 2017 para PDI que finalmente se apruebe) serán dedicadas a la 
promoción/estabilización a Profesor Titular de Universidad. Para la promoción a 
Catedrático de Universidad se emplearán las plazas de Promoción Interna. 

2.2. La nueva redacción del Artículo 62 de la LOU (Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de 

septiembre) dice que las universidades podrán convocar plazas de promoción interna 
para el acceso al Cuerpo de Catedráticos de Universidad, si bien no podrán superar el 
número máximo de plazas incluidas en la oferta de empleo público para ese mismo año, 
para el acceso a los cuerpos docentes. De acuerdo a este nuevo principio normativo, la 
UAH podrá convocar durante 2016, en Turno de Promoción Interna para el acceso al 
cuerpo de Catedráticos de Universidad, un número igual a las plazas convocadas a 
concurso en Turno Libre para acceso a los cuerpos docentes. Este principio se aplicará 
de la misma manera en el año 2017. 

2.3. Las universidades públicas de Madrid han solicitado a la Consejería de Sanidad, la cesión 
de plazas de la tasa de reposición del Servicio Madrileño de la Salud con el objeto de ser 
convocadas para cubrir plazas de profesores de los cuerpos docentes que ocupan plazas 
sanitarias (plazas vinculadas, Real Decreto 1558/1986 de 28 de junio). De la misma 
forma, la UAH también se ha dirigido a la Consejería de Sanidad de Castilla La Mancha 
solicitando la cesión de plazas de la tasa de reposición del SESCAM con idéntico 
objetivo. En el caso de que estas solicitudes sean atendidas (como ya ha ocurrido en 
otras comunidades autónomas), se incrementaría el número total de plazas convocadas 
en el Turno Libre. Si estas solicitudes fuesen finalmente aceptadas, la Oferta de Empleo 
Público de 2017 para PDI de la UAH en Turno Libre sería modificada, ajustando los 
incrementos de acuerdo al número de plazas cedidas por las Consejerías de Sanidad. 
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 3. Candidatos 
Podrán participar en el presente Programa de Promoción los Profesores Titulares de 

Universidad, los Profesores Contratados Doctores y los Profesores Titulares de 
Universidad Interinos de la Universidad de Alcalá, con dedicación a tiempo completo, 
que hayan obtenido la acreditación correspondiente a la plaza a la que deseen 
promocionar. 

 4. Solicitud y Plazos 
Todos los profesores de la UAH que cumplan los requisitos establecidos en el 

apartado anterior y deseen participar en la actual convocatoria del Plan de Promoción, 
deberán presentar una solicitud dirigida al Rector en el plazo comprendido entre el 27 
de junio y el 29 de julio de 2016. Adjunta a la solicitud deberán presentar una copia 
compulsada del documento emitido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
en el que se certifica su acreditación al cuerpo docente correspondiente. 

5. Resolución 
5.1. La resolución de las solicitudes de promoción corresponderá a la Comisión de Personal 

Docente e Investigador, en el ejercicio de las competencias delegadas por el Consejo 
de Gobierno. 

5.2. Para emitir dicha resolución, el Vicerrector solicitará informe preceptivo al 
Departamento correspondiente, a fin de que éste lo emita en el plazo de una semana. 
El informe, que deberá ser motivado, no tendrá carácter vinculante, pero será tenido 
en cuenta en la resolución motivada que adopte la Comisión respecto a cada una de 
las solicitudes que se presenten. 

6. Promoción a Catedrático de Universidad 
6.1. Los Profesores Titulares de Universidad que obtengan su acreditación a la figura de 

Catedrático de Universidad antes del 30 de junio de 2016, podrán solicitar la dotación 
y convocatoria del correspondiente concurso por promoción interna a una plaza de 
Catedrático de Universidad. 

6.2.  En el caso de que se estimen favorablemente más solicitudes que el número de plazas 
disponibles, se elaborará un listado priorizando los candidatos de acuerdo a los 
siguientes criterios: 

- Sexenios de Investigación 
Por cada sexenio se sumarán 9 puntos hasta un máximo de 45 puntos 

- Quinquenios Docentes 
Por cada quinquenio se sumarán 4 puntos hasta un máximo de 20 puntos 

- Puestos de Dirección y Gestión Universitaria, hasta un máximo de 20 puntos, por 
desempeñar el puesto de: 

- Secretario de Departamento: 0,5 puntos x año 
- Subdirector de Departamento: 0,5 puntos x año 
- Director de Departamento: 1 punto x año 
- Secretario de Facultad o Escuela: 1 punto x año 
- Vicedecano o Subdirector de Centro: 1 punto x año 
- Decano o Director de Centro: 1,5 puntos x año 
- Secretario General: 2 puntos x año 
- Vicerrector: 2 puntos x año 

- Participación en proyectos de investigación de carácter competitivo y contratos de 
investigación en los últimos 5 años. Se valorará en relación con el promedio de los 
Proyectos y Contratos de Investigación en cada una de las ramas de conocimiento, 
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así como con el tipo de Proyecto o Contrato de Investigación y el grado de 
participación del investigador, según el baremo adjunto [que corresponde con el 
aprobado por la Comisión de Investigación, en su sesión celebrada el 4 de julio de 
2012 –modificado en sesión de 24 de abril de 2014- para la valoración de la actividad 
investigadora de las convocatorias de Ayudas del Programa Propio del Vicerrectorado 
de Investigación].  

- Se contabilizará hasta un máximo de 15 puntos 

*La fecha de referencia para la valoración de estos méritos será la del 30 de junio de 
2016. 

6.3. De acuerdo a lo aprobado en la convocatoria unificada 2012-2015, los candidatos 
cuya solicitud ha sido estimada pero no tienen la posibilidad de promocionar en 
dicha convocatoria, participarán en la actual convocatoria 2016 con la puntuación 
final obtenida en la citada convocatoria unificada multiplicada por el coeficiente 
corrector de 1´2, salvo en el caso de que expresamente opten por la puntuación 
actualizada de sus méritos. 

6.4. Una vez baremados todos los candidatos de acuerdo a los criterios descritos en los 
apartados anteriores, se elaborará un listado en el que los candidatos quedarán 
ordenados por puntuación de mayor a menor. Este será el listado definitivo 
empleado en esta convocatoria. 

6.5. Los candidatos cuya solicitud haya sido estimada pero cuyas plazas de promoción no 
puedan entrar en la presente convocatoria pasarán a ser suplentes, ordenados de 
acuerdo al anterior baremo. En el caso de que una plaza asignada a un candidato no 
haya sido publicada en el BOE o BOCM en el plazo de seis meses, ésta será 
automáticamente asignada al primer suplente. 

6.6. Los candidatos que, no obteniendo plaza en la presente convocatoria, participen en 
la correspondiente a 2017, lo harán con la puntuación obtenida en la presente 
multiplicada por un coeficiente corrector de 1´2, salvo que opten por la puntuación 
actualizada de sus méritos. 

7. Promoción a Profesor Titular de Universidad 
7.1. Los Profesores Contratados Doctores y los Profesores Titulares Interinos de 

Universidad que hayan obtenido su acreditación a la figura de Profesor Titular de 
Universidad antes del 30 de junio de 2016, podrán solicitar la dotación y 
convocatoria del correspondiente concurso de acceso a una plaza de Profesor Titular 
de Universidad.  

7.2. El número de plazas disponible para la promoción a Profesor Titular de Universidad 
para cada uno de los dos grupos anteriores de profesorado será directamente 
proporcional al número de solicitantes acreditados en cada grupo. 

7.3. Para cada grupo de profesores se elaborará un listado priorizando los candidatos de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

7.3.1. Profesores Contratados Doctores: 

- Se utilizarán los mismos criterios que los descritos en el Apartado 6.6. para la 
promoción a Catedrático de Universidad. 

7.3.2. Profesores Titulares Interinos de Universidad:  
7.3.2.1. Méritos a valorar [cuya fecha de referencia será la del 30 de junio de 2016]: 

- Participación en proyectos de investigación de carácter competitivo y contratos de 
investigación en los últimos 5 años. Se valorará en relación con el tipo de 
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Proyecto o Contrato de Investigación y el grado de participación del investigador, 
según el baremo adjunto en Anexo [que corresponde con el Apartado aprobado 
por la Comisión de Investigación, en su sesión celebrada el 4 de julio de 2012 –
modificado en sesión de 24 de abril de 2014- para la valoración de la actividad 
investigadora de las convocatorias de Ayudas del Programa Propio del 
Vicerrectorado de Investigación]. Se contabilizará hasta un máximo de 4,5 puntos. 

- Docencia. Se contabilizarán los siguientes méritos hasta un máximo de 4 puntos: 
 - Docencia universitaria en una plaza a tiempo completo: 0,3 puntos por año. 

- Docencia universitaria en una plaza a tiempo parcial: 0,15 puntos por año. 
- Evaluación en el Programa DOCENTIA con resultado satisfactorio: 1 punto. 

- Dirección y Gestión Universitaria. Se contabilizará hasta un máximo de 1,5 puntos 
- Por cada año de actividad: 0,5 puntos. 
- Sólo se contemplarán los cargos de Secretario de Departamento, Subdirector de 

Departamento, Secretario de Facultad/Escuela y Vicedecano/Subdirector de 
Centro. 

7.4. De acuerdo a lo aprobado en la convocatoria unificada 2012-2015, los candidatos 
cuya solicitud ha sido estimada pero no tienen la posibilidad de promocionar en 
dicha convocatoria, participarán en la actual convocatoria 2016 con la puntuación 
final obtenida en la citada convocatoria unificada multiplicada por el coeficiente 
corrector de 1´2, salvo en el caso de que expresamente opten por la puntuación 
actualizada de sus méritos. 

7.5. Una vez baremados todos los candidatos de acuerdo a los criterios descritos en los 
apartados anteriores, se elaborará un listado en el que los candidatos quedarán 
ordenados por puntuación de mayor a menor. Este será el listado definitivo 
empleado en esta convocatoria. 

7.6. Los candidatos cuya solicitud haya sido estimada pero cuyas plazas de promoción no 
puedan entrar en la presente convocatoria pasarán a ser suplentes, ordenados de 
acuerdo al anterior baremo. En el caso de que una plaza asignada a un candidato no 
haya sido publicada en el BOE o BOCM en el plazo de seis meses, ésta será 
automáticamente asignada al primer suplente. 

7.7. Los candidatos que, no obteniendo plaza en la presente convocatoria, participen en 
la correspondiente a 2017, lo harán con la puntuación obtenida en la presente 
multiplicada por un coeficiente corrector de 1´2, salvo que opten por la puntuación 
actualizada de sus méritos. 

 

ANEXO 

Baremo para la valoración de la participación en proyectos de investigación de carácter 
competitivo y contratos de investigación en los últimos cinco años 

- Proyectos y Contratos de Investigación 
En proyectos coordinados, se considerará la coordinación del proyecto y el subproyecto en 
el que figure el investigador. Se baremarán como proyectos las ayudas de infraestructura. 

a) Coordinación de proyectos : 

• Nacionales………………………………………………………..………………… 3 puntos 

• Europeos o de características similares………………………………. 6 puntos 

b) Proyectos financiados por Instituciones Públicas (UE, MINECO, FIS, CM, JCCM o 
similares.), así como por Fundaciones e Instituciones Privadas, sin ánimo de lucro, bajo 
convocatoria pública: 
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• Hasta 6.000€.. .......................................................................... ….. 2 puntos 

• De 6.001 a 12.000€ ……………………………………………….….……..……… 3 puntos 

• De 12.001 a 18.000€ ................................................................ ..... 5 puntos 

• Por cada 6.000 euros adicional o fracción .............................. ..... 1 punto 
(El máximo por proyecto será de 25 puntos) 

c) Proyectos financiados por la Universidad de Alcalá 
(y otros asimilables, a juicio de la Comisión de Investigación)…………………..1 punto 

d) Contratos Art. 83 LOU y otros proyectos y convenios financiados por instituciones 
públicas o privadas que no requieren convocatoria pública: 

• Hasta 6.000€  ........................................................................... …. 0,5 puntos 

• Desde  6.001-18.000€  ............................................................. …. 2 puntos 

• Por cada 6.000€ adicional o fracción  ...................................... …. 0,5 puntos 
(El máximo por contrato será de 12,5 puntos) 

En todo caso, se aplicará un coeficiente corrector en función del grado de responsabilidad en 
el proyecto o contrato. 

• Investigador principal  ............................................................. …. x 1 

• Colaborador (investigador o becario) ..................................... ….  x 0,2 
 


