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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
Como consecuencia de la puesta en marcha del sistema de financiación de las
universidades públicas valencianas, la Universidad de Alicante inició un amplio debate
sobre los distintos aspectos relacionados con la dotación y estructuración de la plantilla.
Fue en febrero de 1995 cuando finalmente se aprobó el Modelo de Plantilla de la
Universidad de Alicante que, inspirado en el Programa Plurianual para la Financiación
del Sistema Público Universitario Valenciano de 1994, se ha venido aplicando hasta la
actualidad y ha contribuido al desarrollo consensuado y ordenado de las áreas y los
departamentos de nuestra institución.
La aprobación y aceptación de los criterios recogidos en ese documento ha sido
trascendental para nuestra universidad, pudiéndose hablar de un antes y un después de
la existencia del mismo. Se han realizado algunas adaptaciones y modificaciones, pero
su espíritu sigue vigente. Sin embargo, en la actualidad se han producido importantes
cambios en los marcos de referencia. Estamos asistiendo a una internacionalización de
la universidad con los procesos de globalización (en general) y europeización (en
particular) de la docencia y la investigación. De igual manera, las relaciones con el
entorno sociocultural y la transferencia de tecnología han cobrado una especial
relevancia.
Las tareas docentes deben adaptarse a los nuevos modelos, la investigación
está cobrando mayor importancia en el nuevo contexto y hay otras muchas funciones
que el profesorado universitario debe desempeñar para contribuir al desarrollo de la
universidad y la sociedad.
El hasta ahora vigente Modelo de Plantilla se ocupaba, básicamente, de las
labores docentes del profesorado. Ahora es necesario definir, considerar, estructurar y
estimular todas las funciones del profesorado universitario.
El efecto de los sexenios de investigación en la productividad científica española
ha sido espectacular. Por otra parte, nuestra universidad es una de las que presenta
una menor cuantía en el complemento autonómico en el contexto nacional. Ambos
motivos hacen aconsejable plantear un aliciente económico a nuestro personal docente,
que estimule su interés y su productividad.
Es firme compromiso de la Universidad de Alicante fomentar el conocimiento y el
uso del valenciano, académicamente catalán, mediante la docencia en valenciano. Para
5

Plan de Ordenación Integral de la Universidad de Alicante

enero 2007

hacerlo posible se impulsará la capacitación lingüística del profesorado, y se aplicaran
medidas que faciliten la oferta de docencia en valenciano en todos los estudios. La
Universidad reforzará las medidas de apoyo a la formación lingüística del PDI y a la
elaboración de materales docentes en valenciano.
Asimismo, se pretende estimular la docencia en otros idiomas, asegurando
igualmente la capacitación del profesorado, ello conforme al criterio recogido en las
recomendaciones que figuran en las directrices de los nuevos títulos de grado que se
refiere a que los alumnos sean capaces de expresarse en otras lenguas del entorno
europeo.
Por todo ello, el Plan de Ordenación Integral (POI), inspirado en el anterior
Modelo de Plantilla, es una propuesta de ordenación de las actividades que todo
profesor universitario puede y debe desarrollar. Su finalidad es elevar el nivel de
excelencia docente e investigadora de nuestra Universidad, su proyección a la
sociedad, así como reconocer el trabajo y el buen hacer de nuestros profesores. Se
basa en la definición de los objetivos de la universidad y de las funciones del
profesorado y está desarrollado en cinco Capítulos que incluyen el plan de ordenación
docente y el plan de calidad, promoción y proyección de la Universidad de Alicante, el
plan de ordenación de la investigación, el modelo de plantilla, planes y programas de
mejora, estabilidad y promoción del profesorado y el programa de modulación del
complemento personal del profesorado.
II
En el Capítulo I se contempla el Plan de Ordenación Docente, regulándose los
aspectos básicos del mismo, así como su objeto principal, esto es, la actividad docente.
Actualmente la Universidad de Alicante imparte titulaciones de primer y segundo ciclo,
así como diversos programas de tercer ciclo. El plan docente de la Universidad de
Alicante lo integran los diferentes programas de organización docente de los centros
que imparten estas titulaciones. Estos programas recogen la previsión de todas las
actividades docentes que se realizan en el desarrollo de un determinado plan de
estudios y, en función de esta planificación, los departamentos han de elaborar su plan
de ordenación docente (POD). Tal documento debe contener la información de la
docencia de cada profesor, tanto sobre las asignaturas que imparte como acerca del
tipo de actividades que desarrolla. Para facilitar la organización docente se deberían
incluir los lugares donde se desarrolla (aulas, laboratorios, clínicas, talleres) y los
horarios correspondientes.
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Sin embargo, hay compromisos docentes adicionales. No basta con impartir las
asignaturas conducentes a la obtención de los distintos títulos oficiales que se pueden
cursar en nuestra Universidad. También es necesario hacerlo compatibilizando la
libertad de cátedra con la necesaria coordinación de las distintas materias, la
elaboración y actualización de los materiales didácticos (metodología, material
multimedia, tipo de prácticas, ...), así como la adopción de criterios de calidad y la
progresiva incorporación de los cambios necesarios para la implantación de los nuevos
títulos de grado y postgrado, en el marco de la convergencia europea en materia de
educación superior. Además existe otro tipo de actividades relacionadas con la
promoción de nuestras titulaciones y la proyección de la imagen de la Universidad que
es necesario desarrollar.
La evolución que está experimentando la demanda de las distintas titulaciones y
la distribución de alumnos entre las mismas conduce, inevitablemente, a desviaciones
entre las necesidades y capacidades docentes inicialmente previstas. De este modo,
existen áreas de conocimiento con exceso de capacidad docente. Estas áreas deberán
proponer un plan de actuación para incrementar sus compromisos docentes, bien
activando nuevas asignaturas, colaborando en asignaturas afines u otras medidas
tendentes a incrementar su actividad y productividad investigadora, de transferencia de
tecnología o su participación más activa en los programas de calidad, o de promoción y
proyección de la Universidad de Alicante.
III
En el Capítulo II se regula el Plan de Investigación de la Universidad de Alicante.
La Ley Orgánica de Universidades, en sus artículos 39 a 41, reconoce la investigación
como función básica de la Universidad, como deber y derecho del profesorado
universitario y establece la necesidad del fomento de la investigación y el desarrollo
científico e innovación tecnológica en la Universidad. El Capítulo II del Estatuto de la
Universidad de Alicante también recoge estos aspectos.
Hasta el momento la mayor parte de la investigación de la Universidad de
Alicante se venía desarrollando en el ámbito de los Departamentos. Desde la entrada en
vigor de la Ley Orgánica de Universidades, la figura del grupo de investigación ha
cobrado mayor importancia y son ya muchos los proyectos y convocatorias dirigidos a
estas unidades de investigación. Recientemente se han creado seis nuevos Institutos
Universitarios y hay algunas otras iniciativas de creación. Las necesidades de espacios
para desarrollar la investigación, la necesidad de coordinar la utilización de los mismos y
la petición de infraestructuras de investigación, así como otros aspectos, hace
aconsejable estructurar la actividad investigadora. En este sentido la posibilidad de
7
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plantear planes de investigación, a semejanza de los planes de estudios, podría ser
muy conveniente.
Por otra parte, también es necesario determinar cómo evaluar esta actividad y
cuál es la capacidad investigadora de la Universidad de Alicante, la productividad media
de los investigadores, el objetivo de productividad global de la Universidad de Alicante
con el fin de dimensionar la plantilla. Todos estos aspectos se deben reunir en el nuevo
plan de investigación de la Universidad de Alicante y en el nuevo modelo de plantilla.
Los planes de estudio vigentes y los programas de doctorado constituyen el
programa docente de la Universidad de Alicante. La plantilla de PDI debe ser capaz de
responder a los compromisos adquiridos con los estudiantes y los créditos matriculados.
En este sentido, la plantilla debe estar equilibrada, es decir no debe haber exceso de
capacidad docente.
Del mismo modo, se ha de definir el programa investigador de nuestra
universidad, que servirá de base sobre la que estructurar la investigación y la plantilla.
El plan investigador que se contempla se ha de sustentar en el actual potencial de
investigación o producción científica y técnica de nuestra Universidad, reservándose
posibles iniciativas relativas a la prospectiva y selección de áreas o programas
prioritarios, que deberán ser objeto de futuros planes de investigación, tras la
articulación correspondiente. Este podría ser el caso de la investigación ligada al parque
científico u otro tipo de actuaciones.
La producción científica de nuestra Universidad se recoge en la memoria anual
de investigación. Desde hace pocos años se dispone de una aplicación en el Campus
Virtual que permite obtener automáticamente estos informes por profesor, por grupo de
investigación, por departamento, centro, instituto, así como otros tipos de informe. En el
Anexo I se presenta la evolución de los distintos índices (publicaciones, tesis, ponencias
en congresos, patentes, proyectos, contratos, etc) en los últimos 5 años.
Para concretar el plan de investigación es necesario tener en cuenta algunos
aspectos:
El análisis de la productividad investigadora de las distintas universidades
españolas indica que un alto porcentaje de la producción investigadora es generado por
un reducido porcentaje de los investigadores. A juzgar por parámetros como el número
de tesis, artículos, congresos, patentes, proyectos de I+D y transferencia de tecnología,
la base de datos de los currícula del PDI de la UA, en el periodo 2000-2004, arroja los
siguientes resultados:
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- considerando todo el PDI de la UA en el año 2004 (1934 profesores, sin
contabilizar becarios de investigación), el 90% de la actividad investigadora (según el
baremo del Vicerrectorado de Investigación) es realizada por el 31% de los
investigadores. Contabilizando únicamente el personal funcionario (988 investigadores),
el 90% de la actividad investigadora es realizada por el 48% de los investigadores
funcionarios o bien, el 80% de la actividad es realizada por el 36% del personal.
Estos resultados quedan dentro del estándar de la Universidad española. De
este modo, si todos los profesores desarrollaran la misma actividad que este conjunto
más productivo la investigación total en la Universidad debería incrementarse
notablemente, con la consiguiente repercusión en los objetivos globales de nuestra
Universidad y su proyección hacia la sociedad, así como en la financiación por
cumplimiento de objetivos.
Así pues, para establecer el plan de investigación de la Universidad de Alicante
se debe estimar la producción total en investigación y transferencia de tecnología. En
este sentido ya se están utilizando en nuestro campus distintos sistemas de medida de
esta actividad, que es conveniente unificar. Por ello, se utilizará un sistema similar al
que se viene utilizando en el Vicerrectorado de Investigación para la distribución de la
ayuda a grupos de investigación por cumplimiento de objetivos, convenientemente
matizado y consensuado, teniendo en cuenta que ahora además tendrá repercusiones
sobre la dotación de plantilla y la retribución del profesorado, tal y como se muestra en
el Anexo II.
IV
En el Capítulo III se procede a establecer el nuevo Modelo de Plantilla. La
Universidad de Alicante cuenta desde 1995 con un Modelo de Plantilla que ha permitido
establecer un cierto orden en la estructuración y crecimiento de la plantilla de profesorado.
Nuestra Universidad fue pionera en ese proceso y desarrolló un excelente modelo. Otras
muchas universidades han seguido sus pasos y en la actualidad disponen de sistemas
similares de gestión de sus recursos.
Las razones que sugieren la conveniencia de una norma de tal entidad están en
relación con la necesidad de disponer de una herramienta que nos permita homogeneizar
los criterios de todos los departamentos y áreas de conocimiento con los del rectorado, de
modo que se alcance el necesario consenso, transparencia de la información relativa a los
datos de carga y capacidad integral de los departamentos, al tiempo que permita
desarrollar una gestión adecuada de los recursos.
9
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Desde la gestación de ese modelo la legislación universitaria ha experimentado
cambios de orden cuantitativo y cualitativo. Para hacer frente a algunos de ellos se han
aplicado las correspondientes modificaciones del modelo. Sin embargo, la reciente
evolución de la vida universitaria y los consiguientes cambios normativos aconsejan su
revisión y desarrollo en función de las cuatro directrices que inspiran el Plan de
Ordenación Integral de la Universidad de Alicante:
a) la docencia en el marco del proceso de convergencia europea,
b) la inclusión de la investigación,
c) el reconocimiento de la participación en el plan de calidad, promoción y
proyección de la Universidad, y
d) la viabilidad del modelo, lo que supone la total transparencia, equidad y adopción
de medidas de flexibilización, promoción, estabilización, jubilación, versatilidad, capacidad
de respuesta a nuevos planes de estudio e incidencias diversas.
Hasta ahora el Modelo de Plantilla se basaba en parámetros exclusivamente
docentes (sólo cuantitativos con prácticamente nula referencia a la calidad), con una tibia
consideración de la investigación definida en función de los sexenios. Algo parecido
ocurría con la gestión. La filosofía que inspira el presente modelo consiste básicamente en
la definición y estructuración de las funciones a desarrollar por el profesorado universitario,
el reconocimiento de su trabajo y su participación en la vida universitaria.
Resulta evidente que el modelo de plantilla debe contemplar todas estas
actividades y mantener el porcentaje de dedicación que se establece en la normativa
vigente. Así pues, es preciso reservar, al menos, un 33 % a la investigación.
Por ello, es imprescindible traducir tales tareas a alguna unidad de medida que
permita cuantificar las distintas actividades a desarrollar por el profesorado a dedicación
completa y establecer la equivalencia para otras dedicaciones.
La jornada semanal de un funcionario a tiempo completo, según las disposiciones
vigentes, debe ser la misma que la de los funcionarios de la Administración del Estado
(37.5 h). Esta jornada, considerando 44 semanas anuales, supone un total de 1650 h/año.
La dedicación actual de la mayor parte del profesorado funcionario a la docencia es de 22
créditos anuales (aparte las deducciones), esto supone 220 horas anuales de docencia
presencial (esta cifra se obtiene de la dedicación a la docencia que aparece en el BOE, 8
h/semana, multiplicada por 27,5 semanas que como promedio se ha considerado
tradicionalmente que dura el curso en nuestra universidad). Además, debe dedicar 165
horas a tutorías (esta cifra corresponde a las 6 h/semana que aparecen en el mismo BOE,
estableciendo la correspondiente proporcionalidad). Si se admite que, por término medio,
una hora de docencia presencial lleva asociadas 3.5 h adicionales (preparación de las
clases y de materiales docentes, la necesaria atención a los alumnos (incluida en las 165
10
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horas de tutorías), la corrección de exámenes, así como las distintas tareas
administrativas asociadas), se obtendría (3.5+1)x220 = 990 h/año. Esto supone un 60%
de dedicación a la docencia. Además, se consideran 115 h/año (7% de la dedicación o el
equivalente a 2.6 créditos) de dedicación a otras actividades relacionadas con la docencia
y la participación en el plan de promoción y proyección de la Universidad de Alicante,
pudiendo incluir de nuevo la docencia presencial y la investigación.
Por su parte, la dedicación a la investigación se establece en un mínimo del 33%, lo
cual supone un total de 544 h/año. De admitirse la misma correspondencia de dedicación,
supondría (aproximadamente) 12 créditos anuales.
En este Capítulo III también se determina la estructura de la plantilla. La Ley
Orgánica de Universidades estableció una estructura de plantilla con un mínimo del 51%
de funcionarios y un máximo del 49% de contratados. En el Anexo III se detallan las
características de estas figuras contractuales. La Universidad de Alicante, en su actual
Modelo de Plantilla optó por un mayor porcentaje de profesorado funcionario, hasta un
64%. Por otra parte, y compartiendo el modelo de financiación autonómico, la Universidad
de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia tienen una plantilla con un porcentaje
muy superior de funcionarios (la media nacional en 2000 era de 44% contratados, 56 %
funcionarios, la de la Comunidad 40% contratados, 60 % funcionarios, cuando para
Alicante estas cifras eran de 54 y 46, respectivamente). Por todo ello, la Universidad de
Alicante ha optado por mantener, como mínimo, los porcentajes establecidos en el actual
Modelo de Plantilla, de modo que suponga el marco de referencia de calidad donde poder
ubicar los planes de formación, promoción y estabilización de nuestro profesorado
contratado.
Este marco debe garantizar la calidad de la docencia y la investigación del
servicio público que presta, y asimismo los derechos de los profesores contratados,
siempre que cumplan los requisitos legales y lo soliciten los departamentos a los que se
encuentran adscritos. Al mismo tiempo, debe también garantizar la necesaria
renovación de la plantilla y su sostenibilidad en el marco de financiación vigente.
Por su parte, la dotación de plantilla se ha venido realizando siguiendo los
criterios establecidos en el Modelo de Plantilla y los datos disponibles de capacidad y
carga de los distintos departamentos y áreas. Sin embargo, siempre ha habido un cierto
margen de subjetividad a la hora de aplicar el modelo. Conjugar aspectos tales como la
situación particular de cada departamento en el momento de cada dotación, las
preferencias de los mismos, la estructura estándar, el presupuesto disponible, etc., es
una difícil tarea. El objeto de la presente normativa es definir consensuar y proponer
unos criterios que permitan racionalizar esta dotación, haciéndola más transparente y
equitativa.
11
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Para conseguir este objetivo es necesario disponer de los datos actualizados y
validados sobre todas las actividades docentes e investigadoras desarrolladas por los
departamentos y áreas de conocimiento.
Así pues, es precisa la coordinación de los servicios de gestión académica, de
gestión de espacios, de gestión de la investigación y de informática con el fin de que
proporcionen los datos actualizados sobre el número de grupos, número de alumnos por
grupo, idioma en que imparte, aulas donde se imparte, profesor/es responsable/s, etc., y
todos aquellos necesarios para la aplicación de todos y cada uno de los conceptos
recogidos en los planes docente e investigador de la Universidad.
V
En el Capítulo IV se determinan un conjunto de planes y programas de mejora
del profesorado que tienen como finalidad establecer los incentivos y estímulos
adecuados a las necesarias exigencias que desde las distintas funciones que deben
cumplir y desde todos los ámbitos e instancias se les determinan al profesorado.
De esta forma, además de recoger, siguiendo el espíritu de ordenación integral,
algunos programas ya aprobados por el Consejo de Gobierno, como el relativo al
fomento de la formación de determinados colectivos de profesorado, también se
contemplan otros, bien con carácter general, como el relativo a la estabilidad del
profesorado o a su promoción, bien específicos con un menor ámbito subjetivo de
aplicación, como son los programas relativos a la mejora de las condiciones de trabajo o
a estimular la jubilación anticipada

VI
El Capítulo V se destina a modular el complemento autonómico de cara a su
concreta aplicación en la Universidad de Alicante y ello por cuanto que el complemento
autonómico en nuestra comunidad es uno de los menos cuantiosos del contexto
nacional, de modo que los profesores de la Universidad de Alicante perciben unas
retribuciones complementarias muy inferiores a la mayoría de los profesores de nuestro
país.
El Plan de Ordenación Integral de la Universidad de Alicante supone un cambio
muy importante en cuanto a la estructuración de las funciones del PDI. Este programa
12

Plan de Ordenación Integral de la Universidad de Alicante

enero 2007

conlleva, además, una demanda adicional de esfuerzo y rendimiento contrastado del
profesorado.
Todas estas son, entre otras, razones que justifican la implantación de un
sistema de modulación del complemento autonómico o un complemento propio de la UA
en justa correspondencia con el esfuerzo y resultados demandados, y que suponen el
reconocimiento de la comunidad universitaria a aquellos profesores con especial
dedicación a las tareas universitarias.
El Plan de Ordenación Integral se compone básicamente de dos componentes, el
docente (componente I) y el investigador (componente II). Pues bien, sobre estos dos
componentes versa la modulación del complemento autonómico que se especifica en el
Capítulo V.
Respecto a la docencia y su repercusión en el modelo de plantilla se distinguen
dos tipos de actividades:
1. Aquellas que responden al plan docente y al modelo de plantilla y que, por lo
tanto, son financiables y deben ser consolidables.
2. Aquellas que responden a los programas de mejora de la calidad de la
enseñanza y que suponen el aprovechamiento de la capacidad del profesorado en
aquellas áreas donde haya exceso respecto de la carga financiable.
Sin embargo, dado que con este programa se pretende estimular la dedicación
del profesorado, es evidente que no se puede distinguir entre las actividades
desarrolladas en cada una de las dos modalidades. Si un profesor que imparte su
docencia en el programa de mejora, es decir, en asignaturas no contempladas como
financiables por el modelo de plantilla, percibiera un complemento, es evidente que
aquel que lo hace en asignaturas contempladas en el modelo tendrá al menos el mismo
derecho a percibirlo. Por ello, se propone un componente de modulación del
complemento autonómico correspondiente a la docencia presencial y otras actividades
docentes con un máximo de 5000 € /año para el profesorado que acredite la docencia
de 22 créditos (teniendo en cuenta la reducción por cargos, así como las contempladas
en el modelo de plantilla), y siempre que alcance la evaluación positiva de dicha
actividad por el procedimiento que se establezca.
Respecto al componente de investigación se percibirá siempre que se acredite la
docencia prevista en el POD correspondiente (teniendo en cuenta todas las reducciones
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contempladas en el modelo de plantilla) y se alcance la evaluación positiva por el
procedimiento que se establezca, siendo su cuantía máxima 5000 €.

VII
El desarrollo y aplicación del Plan de Ordenación Integral está sujeto a las
disposiciones presupuestarias en cada anualidad que pueden afectar a los distintos
programas contemplados, como son la dotación de plantilla, el programa de modulación
del complemento autonómico y el de jubilación anticipada. Estos dos últimos programas
requieren la aprobación del Consejo Social y su compatibilidad con la normativa
autonómica vigente.
En el caso de restricciones presupuestarias que hicieran inviable la aplicación
total de los programas previstos en el documento, se procedería a una aplicación
progresiva de los mismos.
Por último hay que indicar que el Plan de Ordenación Integral se basa en
criterios del Plan de Financiación Plurianual vigente en nuestra Comunidad. Por ello,
cualquier cambio en dicho Plan de Financiación aconseja la revisión del Plan de
Ordenación Integral y su posible adaptación.
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CAPÍTULO I. PLAN DE ORDENACIÓN DOCENTE
I.1 Finalidad
La Universidad de Alicante deberá dotarse de un Plan de Ordenación Docente
que se configure como la base para la estructuración y dimensionado de la plantilla que
imparta la oferta completa de todos los planes de estudio oficiales de las titulaciones de
grado, los estudios de postgrado y programas de doctorado (que incluyan docencia),
con los mayores niveles de excelencia y calidad compatibles con nuestros recursos.
Asimismo, ha de servir para definir el programa de calidad y mejora del potencial
docente de nuestra universidad. Este programa es el primero de los componentes del
sistema de modulación del complemento personal del profesorado, que tendrá
repercusión en sus retribuciones.

I.2 Contenido mínimo
El Plan de Ordenación Docente deberá contener, como mínimo, las siguientes
determinaciones:
-

el potencial humano necesario a través de una plantilla convenientemente
dimensionada y optimizada,
la medida y publicidad de los rendimientos alcanzados por la plantilla,
la definición clara de los objetivos docentes, tanto en lo que refiere a contenidos
como a metodología y recursos materiales a emplear en las clases, ya sean
presenciales, virtuales o de tutorías,
una gestión de espacios adecuada, lo que supone la utilización optimizada de
las aulas, seminarios, laboratorios y demás espacios docentes.
la necesaria publicidad de la previsión de horarios, así como la reducción de los
plazos necesarios para que éstos sean definitivos,
un proyecto de renovación de la metodología docente, con los programas de
preparación de materiales didácticos, utilización de las nuevas tecnologías,
programa de modernización y actualización de prácticas,
un programa de motivación al profesorado.

I.3 Aprobación
El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, de acuerdo con el
calendario establecido, y tras analizar el programa docente de todas las facultades y
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escuelas, elaborará el Plan de Ordenación Docente de la Universidad de Alicante, que
previo informe de la Comisión de Ordenación Académica y Profesorado y, tras la
aprobación del Consejo de Gobierno, se publicará en el Boletín Oficial de la Universidad
de Alicante.

I.4 Calendario y normativa para la elaboración de los horarios y
distribución de espacios
Para la coordinación y organización de la docencia desde el punto de vista de la
elaboración de horarios y asignación de espacios docentes, se desarrollarán los
correspondientes calendario y normativa. Los Vicerrectorados de Infraestructuras y
Ordenación Académica, con la participación de los Centros y el apoyo de los Servicios
de Gestión Académica (Gestión Docente y Gestión de Espacios) e Informática, se
encargarán de la elaboración del calendario y de la normativa para la confección de los
horarios. Esta normativa, que deberá ser informada favorablemente por la Comisión de
Ordenación Académica y Profesorado y aprobada por el Consejo de Gobierno, regulará,
como mínimo, los siguientes aspectos que a continuación se especifican:
I.4.1 Previsión de grupos
En el plazo previsto en el calendario, el Vicerrectorado de Ordenación
Académica y Profesorado solicitará a los centros su propuesta de horarios, reserva de
aulas y laboratorios, aulas de informática, programación de las salidas de campo y otras
actividades. Los centros realizarán una previsión de los grupos de teoría y prácticas (si
las hubiera) de cada asignatura o materia, teniendo en cuenta los datos del curso actual
y los dos cursos académicos anteriores y previsiones de implantación de nuevos
estudios. Esta estimación se remitirá al vicerrectorado con competencias en gestión de
espacios y al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado con objeto de
planificar el curso siguiente.
I.4.2 Horarios definitivos
Una vez que se disponga de los datos reales de matrícula, los centros revisarán
sus estimaciones de número de grupos y horarios acordados y propondrán su
aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno (previo informe de la COAP) para el
curso académico en vigor. En casos excepcionales, que así lo aconsejen, se podrá
modificar (tanto al alza como a la baja) el número de grupos inicialmente previsto. Tras
su aprobación, el Servicio de Gestión de Espacios se responsabilizará de la asignación
definitiva de los mismos y la realización de aquellos ajustes que fueran necesarios.
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I.4.3 Introducción de datos
Los departamentos, en coordinación con el centro correspondiente, serán
responsables de la introducción de los datos relativos al Plan de Ordenación Docente
de sus profesores. Los departamentos deberán solicitar el visto bueno a los respectivos
centros para cualquier modificación que afecte a profesores responsables, horarios,
grupos, aulas, laboratorios u otras actividades de las que se deba tener constancia. Los
centros deberán actualizar los datos correspondientes e informarán de tal modificación
al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado y Servicio de Gestión
Académica. De este modo se tendrá, en todo momento, información puntual y
actualizada de los datos relativos a la organización docente.
I.4.4 Informes de capacidad y carga docente
Con los datos actualizados correspondientes al mes de marzo, el Vicerrectorado
de Ordenación Académica y Profesorado elaborará y hará público el listado provisional
de capacidad y carga de todas las áreas y departamentos. Se habilitará un periodo de
10 días hábiles para realizar las alegaciones correspondientes y las posibles
correcciones, trascurridos los cuales se publicará el listado definitivo, que servirá de
base para la dotación de plantilla.
I.4.5 Fecha de dotación de plantilla
La dotación de plantilla estable se realizará durante el mes de mayo utilizando
los datos de carga y capacidad integral, contrastados por el Vicerrectorado de
Ordenación Académica y Profesorado, correspondientes al año anterior y las
estimaciones del curso siguiente en relación con la implantación de nuevas titulaciones
y nuevos compromisos docentes.

I.5 Actividad docente
La actividad docente reglada está establecida en los planes de estudio de las
diferentes titulaciones y en los programas oficiales de postgrado y tercer ciclo. El
profesorado desarrolla esta actividad con la dedicación que recoge la legislación vigente
y en su conjunto se pueden incluir, entre otras, las siguientes actividades:
A.-Docencia presencial
- Clases de teoría
- Clases prácticas
- Prácticas de laboratorio o aula especializada
- Prácticas de campo
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Aulas de informática
Clases de problemas
Seminarios
Prácticas de carácter clínico
Exámenes de teoría y práctica
Tutorías grupales
Evaluación continua

B.-Actividades vinculadas a la docencia reglada
-Atención de tutorías
-Preparación de clases de teoría y práctica
-Elaboración de exámenes
-Atención a los alumnos y desarrollo de actividades a través del Campus
Virtual
-Coordinación de profesores de la misma asignatura
-Coordinación con profesores del área de conocimiento y de la
titulación
-Dirección de proyectos fin de carrera y trabajos académicamente
dirigidos
- Supervisión de prácticas externas
-Participación en tribunales de trabajos o proyectos fin de carrera y
diploma de estudios avanzados (o documento oficial que le sustituya).
-Participación en tribunales de tesis doctorales
C. Actividades complementarias
-Participación en programas de formación continua
-Realización de cursos y estancias de perfeccionamiento
-Preparación de materiales docentes
-Participación en programas de mejora de la calidad de la docencia y
asesoramiento docente
-Acción tutorial
-Perfeccionamiento de valenciano
-Perfeccionamiento de idiomas.
-Programas de dinamización
-Participación en tribunales de homologación de títulos extranjeros
I.5.1 Grupos de teoría y práctica
Las actividades docentes del profesorado directamente relacionadas con la
docencia reglada se desarrollarán fundamentalmente en grupos de actividad tanto de
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docencia teórica como de práctica. Uno de los objetivos fundamentales del POI es
mejorar la calidad de las enseñanzas de las titulaciones que se imparten actualmente en
nuestra Universidad. Para ello, siempre que se disponga de recursos humanos y de
infraestructuras, se establecerán grupos de un tamaño reducido que minimicen la ratio
alumno/profesor, modulados de acuerdo con los siguientes criterios y parámetros:
I.5.1.1 Número de alumnos de referencia para establecer el número de grupos de teoría
de asignaturas troncales y obligatorias
Las facultades y escuelas podrán establecer el mismo número de grupos para
todas las asignaturas troncales y obligatorias de cada curso. Para la organización
docente, planificación general de horarios y dotación de plantilla, se utilizará como
número de alumnos de referencia la media de los últimos tres años de la media de los
todos los alumnos matriculados en las asignaturas troncales y obligatorias de cada
curso y titulación, considerando también los alumnos extranjeros inscritos en las
mencionadas asignaturas a partir de los distintos programas de intercambio. Para la
elaboración, en su momento, del Plan de Organización Docente, cada junta de centro
deberá tener aprobados , en el plazo previsto en el calendario, los números de
referencia de cada curso para planificar la docencia del curso siguiente. Estos cálculos
que serán refrendados por la Comisión de Ordenación Académica y Profesorado,
deberán incluirse en las propuestas de horarios que se realice a los alumnos para la
planificación de su matrícula.
Las juntas de los centros también podrán proponer el ajuste de número de
grupos en algunas asignaturas en función del número total de alumnos matriculados, si
se considerase necesario. Para ello, se establece la posibilidad de un programa
especial para aquellas asignaturas cuya matrícula real exceda en un 50% la anterior
cifra, que consistirá en la financiación de grupos adicionales (con los mismos módulos)
durante un periodo máximo de cinco años y con el objetivo de mejorar el rendimiento
académico.

I.5.1.2 Número de alumnos de referencia para establecer el número de grupos de teoría
de asignaturas optativas.
Para establecer el número de grupos de las asignaturas optativas se
considerarán los datos correspondientes a los últimos tres años de los alumnos
matriculados en cada una ellas y se aplicarán los módulos correspondientes al ciclo en
que se impartan.
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I.5.1.3 Número de grupos
El número de grupos de teoría posible se obtendrá sumando la unidad a la parte
entera del número que se obtiene restando 21 al número de alumnos de referencia y
dividiendo por el módulo correspondiente al primer ciclo/grado -100- y al segundo ciclo 60-.
 n º alumnos referencia − 21 
 + 1
n º grupos posible = ENTERO
ó
100
(
60
)



En el caso en que la aplicación de este cálculo diera como resultado el valor cero
(para nº alumnos < 21), el número de grupos a realizar se considerará la unidad.
Si el número de alumnos es inferior a 25 -en asignaturas de primer ciclo/grado- ó
15 -en asignaturas de segundo ciclo- el número de créditos teóricos financiable se
calculará aplicando la siguiente fórmula correctora:
nº créd. teóricos asignatura x nº alumnos de referencia
25 (ó 15)
A los efectos del complemento retributivo se contabilizarán la totalidad de los
créditos realmente impartidos, independientemente del número de alumnos.
El número de alumnos por grupo oscilará entre los límites que se muestran en la
siguiente tabla:

Asignaturas de primer ciclo
Alumnos de referencia
1-120
121-220
221-320
321-420

Número de grupos posible Intervalo del número de
alumnos/grupo
1
1-120
2
60-110
3
73-107
4
80-105
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84-104

Asignaturas de segundo ciclo
Alumnos de referencia
1-80
81-140
141-200
201-260
...

Número de grupos posible Intervalo del número de
alumnos/grupo
1
1-80
2
41-70
3
47-67
4
50-65

En ningún caso se permitirán grupos de tamaño superior a 150 alumnos en
primer ciclo y 100 en segundo.
Se financiará completamente la totalidad de los créditos realmente impartidos de
todos los grupos de las asignaturas troncales y obligatorias reconocidos por el presente
modelo.

I.5.1.4 Fomento del valenciano
El Estatuto de la Universidad de Alicante, en su artículo, 2.k establece entre los
fines de nuestra Universidad el potenciar el conocimiento y uso del valenciano atendiendo
a su consolidación y plena normalización en la vida universitaria. Además, de cara a hacer
posible que los alumnos de la Universidad de Alicante puedan aprovechar su paso por la
Universidad para obtener el “Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en valencià”, la
Junta de Gobierno de 10 de julio de 2001 estableció los itinerarios con las materias
pertinentes, para aquellos estudiantes interesados en dedicarse profesionalmente a la
enseñanza o a trabajar en otros sectores de la función pública.
Con el objetivo de fomentar la docencia en valenciano se considerarán financiables
los grupos teóricos de las asignaturas troncales y obligatorias impartidas en valenciano
con un número de alumnos igual o superior a 35 en primer ciclo y 25 alumnos en segundo
ciclo, siempre que la matrícula en ambas lenguas, supere los 70/50 alumnos en cada ciclo,
respectivamente, quedando excluida la docencia impartida en la titulación de Filología
Catalana por el área de Filología Catalana. De este modo, la demanda mayoritaria
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(castellano o valenciano) se financiará siguiendo los criterios expuestos en el apartado
I.5.1.3, mientras que para la demanda minoritaria será necesario considerar los siguientes
casos:
a)
Si fuera menor de 35 (ó 25) se considerará financiable el número
fraccionario que resulte de dividir dicha demanda por el módulo
correspondiente (35, 25).
b)
Si fuera mayor de 35 (ó 25) seguirá los mismos criterios que la demanda
mayoritaria.
No obstante, si existiera superávit en el departamento se considerará el desdoble
con módulos inferiores a los citados a los efectos de la modulación del complemento.
Como medida excepcional y a solicitud del Centro, se considerará financiable la
docencia en valenciano a grupos con un mínimo de 10 alumnos siempre que se trate de
curso completo y no corresponda a la titulación de Filología Catalana.
I.5.1.5 Docencia en lengua extranjera
Asimismo, el tamaño de los grupos teóricos de las asignaturas impartidas en
lengua extranjera será el mismo que para el caso del valenciano, quedando análogamente
excluida la docencia impartida en la Filología correspondiente (Inglesa, Francesa, etc.) por
las áreas de Filología correspondientes (Inglesa, Francesa, etc.) o Traducción e
Interpretación. El profesor responsable del grupo en lengua extranjera deberá acreditar
conocimiento de la misma, mediante titulación o prueba de nivel, equivalente al grado
“proficiency” en inglés, o similar en otras lenguas.
Como medida excepcional y a solicitud del Centro, se considerará financiable la
docencia en lengua extranjera a grupos con un mínimo de 10 alumnos siempre que se
trate de curso completo y no pertenezca a la titulación de la Filología correspondiente.
I.5.1.6 Desdoble potencial con superávit de capacidad
Si un área de conocimiento tiene superávit de capacidad puede solicitar al centro
desdoblar grupos aunque el número de alumnos sea inferior al módulo (120/80), hasta
compensar dicho superávit. Tras la aprobación por la Junta de Centro, el Centro
procederá a su inclusión en los horarios. Los créditos así impartidos sólo serán
considerados a los efectos de docencia impartida por los profesores del departamento y su
posible complemento y no para la dotación de plantilla.
I.5.2 Grupos de Prácticas. Experimentalidad
En los actuales planes de estudio están definidas las horas de clases prácticas y
las horas de clases de teoría que corresponden a cada asignatura. Sin embargo, hay
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ciertas dudas en lo que respecta al número de alumnos que corresponden a cada grupo
de prácticas. A efectos de financiación y de dotación de plantilla, cada comunidad
autónoma ha establecido, dentro de sus respectivos planes de financiación, unos
criterios que permiten objetivar las dotaciones presupuestarias para estos conceptos.
Estos coeficientes responden a promedios obtenidos del análisis de la situación
existente en un determinado momento en cuanto a los alumnos, las titulaciones y
plantillas y el coste de las enseñanzas. El detalle de las materias impartidas y
metodologías implicadas es mucho más rico y complejo que esta visión macroscópica
del problema. Además, la aplicación real de tales coeficientes ha estado sujeta a
diversos criterios que es necesario revisar. La nueva propuesta de organización docente
y el establecimiento del complemento retributivo introducen una complejidad adicional al
modelo. Por todo ello, se considera necesario analizar el efecto de los distintos factores,
replantear la definición y matizar la aplicación de este coeficiente en aras a la
optimización de los recursos, el reconocimiento del esfuerzo del profesorado, la
atención requerida por los alumnos y a la mejora de la calidad de enseñanza, a través
de unos más adecuados ratios profesor/alumno en función del tipo de clase impartida.
Entre las variables a considerar se encuentran:
- la necesidad de una planificación de los horarios,
- la planificación de la ocupación de aulas, aulas de informática, laboratorios y
otros recursos,
- la distinta naturaleza de las clases de carácter práctico,
- el distinto grado de atención necesario por parte del profesor a los diferentes
tipos de prácticas,
- el número de grupos admitidos por el modelo,
- el número de grupos con efectos en la dotación de plantilla (grupos
financiables),
- el número de grupos impartidos realmente,
El objetivo de este modelo consiste en la distribución de unos recursos que son
siempre escasos. Por tanto, es necesario realizar una ordenación de los departamentos
y las áreas en función de las necesidades de profesorado del modo más objetivo y
transparente posible.
Hasta que se modifiquen los planes de estudio, especificando los créditos
correspondientes a cada actividad de carácter práctico, el Vicerrectorado de Ordenación
Académica elaborará el catálogo de grados de experimentalidad de todas y cada una de
las asignaturas de la Universidad de Alicante teniendo en cuenta los planes de estudio y
23

Plan de Ordenación Integral de la Universidad de Alicante

enero 2007

grados de experimentalidad actuales y los criterios expuestos en el punto 3 del Anexo
IV.
Una vez modificados los planes de estudio y especificadas las distintas
actividades de carácter práctico, el Vicerrectorado de Ordenación Académica procederá
a la actualización del catálogo de grados de experimentalidad de todas y cada una de
las asignaturas de la Universidad de Alicante, teniendo en cuenta los nuevos planes de
estudio, los créditos dedicados a cada actividad y los criterios expuestos en el Anexo IV.
Este nuevo catálogo deberá ser aprobado por las respectivas juntas de centro,
informado por la COAP y aprobado en Consejo de Gobierno.

I.6 Créditos financiables
I.6.1 Número máximo de créditos financiables
Para el cálculo del número máximo de créditos prácticos financiables de una
asignatura se dividirá el número de alumnos matriculados por el módulo correspondiente al
ciclo en que se imparta (100 o 60), y se multiplicará por el grado de experimentalidad y
por el número de créditos prácticos de la asignatura. La fracción decimal resultante se
redondeará por exceso si fuera mayor o igual a 0.5. Para el cálculo del número máximo de
créditos financiables de un área de conocimiento se sumarán los créditos financiables
teóricos y los créditos financiables prácticos de cada asignatura. Este procedimiento
permitirá ordenar los departamentos de manera más adecuada a la realidad, en función de
su carga docente.
I.6.2 Créditos realmente impartidos
Para el cálculo del número de créditos teóricos y prácticos impartidos por un
departamento se sumarán todos los que realmente impartan sus profesores. Si se
impartieran más créditos que el máximo financiable, de acuerdo con el modelo, y el
departamento se encuentra equilibrado o con superávit de profesorado (es decir que la
carga financiable es menor o igual que su capacidad), se tendrá en cuenta,
exclusivamente, para el complemento retributivo.

I.7 Programa de mejora de la calidad de la enseñanza
El proceso de elaboración del programa de mejora de la calidad de la enseñanza
será coordinado por el Vicerrectorado competente en materia de calidad y por la
Comisión de Calidad que podrá mantener la composición actual o ser
convenientemente modificada para desarrollar estas funciones. Durante el mes de
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marzo de cada año la Comisión de Calidad se encargará de recoger las propuestas
de los centros y elaborará el proyecto de plan de mejora de la calidad de la
enseñanza. Esta propuesta, que incluirá los presupuestos necesarios para su
desarrollo y deberá ser aprobada por Consejo de Gobierno, habrá de contener, al
menos, los siguientes documentos:
i.

programa de evaluación de sus titulaciones e implantación y seguimiento de
acciones de mejora,

ii.

definición de los objetivos docentes, tanto referidos a coordinación de
contenidos, como a metodología y recursos materiales a desarrollar por los
profesores

iii.

programa de actualización de recursos docentes, diseño y desarrollo de
nuevos materiales,

iv.

programa de tutorías,

v.

programa de proyectos fin de carrera que sean obligatorios para la obtención
de la correspondiente titulación, trabajos académicamente dirigidos y
prácticas en empresas,

vi.

programa de evaluación de la calidad de la enseñanza y publicidad (al nivel
que corresponda) de los rendimientos alcanzados por la plantilla,

vii.

procedimiento de evaluación de todas las actividades anteriores y su
equivalencia a créditos, con objeto de establecer su incidencia en el
programa de retribuciones al profesorado,

viii.

presupuestos.

I.8. Plan de Calidad, promoción y proyección
I.8.1 Finalidad
El Plan de Calidad, Promoción y Proyección de la Universidad de Alicante tiene
como objetivo ordenar la actividad del personal docente e investigador desarrollada en
todo un conjunto de programas complementarios a los docente e investigador y que
completan el Plan de Ordenación Integral de nuestra universidad, con la finalidad de
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elevar la calidad de los procesos educativos, científicos, culturales, etc., que en ella se
desarrollan y prestigiar la imagen que nuestra universidad proyecta, tanto en el ámbito
universitario interno y externo, como en el contexto social y cultural.

I.8.2 Contenido mínimo
El Plan de Calidad, Promoción y Proyección contemplará, al menos, las
siguientes actividades:
- Participación en procesos de calidad de la Universidad de Alicante.
- Asistencia a cursos de formación
- Participación en comités de autoevaluación, comités de seguimiento de
acciones de mejora, evaluación de la actividad docente, investigadora y de
gestión del profesorado.
- Definición de, y participación en, programas de convergencia europea,
definición de adaptaciones necesarias para la convergencia, nuevos planes de
estudio, nuevas metodologías.
- Participación en programas de innovación educativa.
- Participación en procesos de gestión de proyectos de investigación.
- Participación en procesos de difusión de la docencia de la Universidad de
Alicante y promoción de las titulaciones.
- Participación en procesos de difusión de la investigación y fomento de las
relaciones con la empresa.
- Participación en procesos de internacionalización de la Universidad de Alicante.
- Participación en programas de fomento del uso del valenciano.
- Participación en docencia en lengua inglesa.
- Desarrollo y actualización de nuestra presencia en internet.
- Participación en programas de gestión y depuración de datos de la Universidad
relativos a la docencia y la investigación.
- Participación en programas de captación de proyectos europeos, desarrollo de
redes que impliquen a varios grupos de la universidad.
- Definición de programas de prospectiva y participación en los mismos.
- Participación en programas y órganos de representación de la Universidad.
- Participación en programas de extensión universitaria y deportes.
- Participación en programas de difusión de la ciencia y la cultura.
- Participación en programas de fomento del uso de las nuevas tecnologías.
- Participación en concursos de selección de profesorado y pruebas de
acreditación o evaluación del mismo
- Participación en otros que se puedan proponer y articular siguiendo el
procedimiento establecido.
26

Plan de Ordenación Integral de la Universidad de Alicante

enero 2007

I.8.3 Procedimiento de elaboración
Durante el mes de mayo de cada año, los centros elaborarán su propuesta de
plan de calidad. Dicha propuesta deberá incluir el procedimiento de evaluación de todas
las anteriores actividades y su posible equivalencia a créditos, de acuerdo con lo
señalado en el modelo de plantilla. Dichas propuestas deberán remitirse al
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.
El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, conjuntamente con
los Vicerrectorados responsables de los temas de calidad, extensión universitaria,
investigación y alumnado, elaborará durante el mes de junio el plan de promoción y
proyección de la Universidad de Alicante.
El Plan, con informe previo de la Comisión de Ordenación Académica y
Profesorado, deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno, incluyendo el
procedimiento de evaluación de todas las actividades que lo integren y su equivalencia
a créditos, con objeto de establecer su incidencia en el programa de retribuciones.
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN
II.1 Plan de Investigación
El objetivo de investigación de la Universidad de Alicante consiste en mantener y
si es posible elevar el nivel de excelencia de sus investigadores, incrementar su
proyección en la sociedad a través de una mayor visibilidad y prestigio de nuestra
universidad, así como aumentar su repercusión y aplicación al entorno social, cultural y
económico a través de la transferencia de conocimiento, tecnología, creación de
empresas, y otras actividades igualmente encaminadas.
Inicialmente se propone traducir este ambicioso objetivo en uno mucho más
prosaico, pero más concreto y encaminado en la dirección correcta de reconocer el
esfuerzo y bien hacer de nuestros investigadores. Así, aceptando inicialmente los
índices de productividad y su contribución relativa que actualmente se están aplicando
para la distribución de la ayuda a grupos de investigación por cumplimiento de objetivos
y recogidos en la primera parte del Anexo II, el Plan de Investigación Inicial de la
Universidad de Alicante consiste en incrementar en un 50%, en los próximos cinco
años, los índices de productividad medios del periodo comprendido entre 2002 y 2006.
Tanto la definición del plan de investigación, como la definición y elección de los
índices de productividad, así como los coeficientes de ponderación serán revisables por
la Comisión de Investigación y serán aplicables tras la aprobación por el Consejo de
Gobierno.

II.2 Definición de los índices de productividad
Para definir los índices de productividad y llegar al consenso respecto de los
planes de investigación y su actualización, los departamentos, centros e institutos de
investigación podrán elevar sus propuestas, de acuerdo con los criterios establecidos
por la Comisión de Investigación y posibles nuevos criterios propios, al Vicerrectorado
de Investigación, durante el mes de septiembre. A lo largo del mes de octubre de cada
año se celebrará una comisión de investigación donde se aprobarán los planes de
investigación de la Universidad de Alicante y se actualizarán, si procede, todos los
parámetros del Plan de Ordenación Integral relativos a la investigación. Estos acuerdos
deberán ser aprobados por el Consejo de Gobierno y publicados en el Boletín Oficial de
Universidad de Alicante (BOUA).
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II.3 Equivalencia entre producción y crédito de investigación
La equivalencia entre producción y crédito de investigación (ECI) se obtendrá
dividiendo la producción total normalizada (PTN, obtenida por ponderación, de acuerdo
con los factores que figuran en el Anexo II correspondientes a tesis, becas,
publicaciones, proyectos, de los datos de la memoria anual de investigación suma del
currículo de todos los investigadores de la UA entre los años 2002 y 2006), entre el
número de créditos totales de investigación de la UA (NCTI, es decir 12
créditos/profesor por el número de profesores normalizado a tiempo completo (PNTC).
Para el cálculo de este índice se tendrá en cuenta la antigüedad de los profesores, de
modo que aquellos que hayan prestado sus servicios en la UA durante cinco años o
más contarán como uno, mientras que los que tengan menor antigüedad lo harán como
el índice que resulte de dividir su antigüedad, expresada en años, entre cinco. Es decir,
un crédito de investigación corresponderá a:

ECI <>

PTN
PTN
=
NCTI 12 PNTC

Esta es una propuesta inicial que se basa en el actual baremo de distribución de
ayudas a los grupos de investigación por cumplimiento de objetivos. Este baremo ha
sido modificado teniendo en cuenta las aportaciones de diversos colectivos y las
distintas características de un programa de ayuda a grupos y un programa de estímulo
de la investigación personal y de los departamentos. De este modo, se priman las
primeras contribuciones en todos los campos, se modifica la consideración de los
sexenios y corrigen los importes de los presupuestos de los proyectos, con objeto de
intentar reconocer y valorar el esfuerzo de los investigadores de las distintas áreas de
un modo lo más equitativo posible. En cualquier caso, todos estos aspectos son
competencia clara de la Comisión de Investigación, que deberá modificar, si así lo
estima oportuno, todos o algunos de los criterios, índices o aspectos relativos a la
consideración del Plan de Investigación y de los baremos para determinarlo, así como
los criterios para establecer su posible repercusión en el complemento retributivo.

II.4 Efectos sobre dotación de plantilla
A los efectos de dotación de plantilla, se considerarán los créditos en exceso
sobre el objetivo marcado. Es decir, siempre que la media de créditos de investigación
en los últimos 5 años del departamento i (MCIi) sea superior a los que le correspondería
desarrollar de acuerdo con el objetivo marcado. Es decir si:
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MCIi>1.5*ECI*12*PNTCi
Donde PNTCi es el número de profesores normalizado a tiempo completo del
departamento i.
Alternativamente, se evaluarán positivamente aquellos departamentos que no
alcancen el objetivo global pero acrediten una evolución notable, cumpliendo
simultáneamente los dos requisitos siguientes:
1. Índice de actividad investigadora alcanzado en la actualidad superior al 20%
del índice objetivo de la Universidad.
2. Incremento de su índice de actividad investigadora, superior al 30%, tomando
como referencia el de 5 años atrás.
En este caso se considerará financiable lo que supere el 30% indicado en el punto 2.

II.5 Base de cálculo para la producción normalizada por investigador
A los efectos del programa de incentivos de la Universidad de Alicante se
utilizará como base de cálculo la producción, normalizada según el baremo, de cada
investigador dividida por la alcanzada por el de mayor productividad.

II.6 Revisión del objetivo de investigación.
Sin perjuicio de lo especificado en el Capítulo VI, transcurrido el periodo marcado
en el objetivo de investigación inicialmente previsto y siempre que no se haya
modificado con anterioridad, se procederá a la revisión del mismo.
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CAPÍTULO III. MODELO DE PLANTILLA
III.1 Disposiciones generales
III.1.1 Unidades de referencia para estructurar la plantilla de los Departamentos
III.1.1.1 Principio del Área de Conocimiento como unidad de referencia para las actividades
docentes de los Departamentos

El Área de Conocimiento es la unidad de referencia para determinar la capacidad docente,
los créditos impartidos y la estructura estándar docente de los Departamentos. La unidad
de referencia para las actividades desarrolladas por los miembros de un departamento en
el marco del Plan de Calidad, Promoción y Proyección de la Universidad de Alicante es el
propio Departamento.
III.1.1.2 Principio del Grupo de Investigación como unidad de referencia para las
actividades investigadoras de los Departamentos

El personal docente e investigador de la Universidad de Alicante desarrolla su
actividad académica en el marco de los grupos de investigación, las áreas de
conocimiento, los departamentos, los institutos de investigación, los centros y otras
unidades de gestión. A los efectos de establecer las necesidades en materia de plantilla es
prioritario coordinar todas esas actividades y definir una unidad de referencia. La LOU
reconoce al grupo de investigación como unidad básica donde desarrollar las actividades
investigadoras. La Universidad de Alicante ha estructurado su investigación en Grupos de
Investigación desde 2001. Por ello, el Grupo de Investigación es la unidad de referencia
para actividades investigadoras de los departamentos.
III.1.1.3 Funciones del Departamento

Corresponde al Departamento coordinar las actividades de todos sus componentes,
áreas de conocimiento y grupos de investigación, aunque en este último caso sólo a los
efectos de dotación de plantilla investigadora, en coordinación con el resto de
departamentos en los que se encuadren administrativamente los miembros del grupo de
investigación, garantizando el equilibrio entre carga y capacidad docente de todas sus
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áreas de conocimiento y procurando el mismo equilibrio en lo relativo a la investigación, y
otras actividades contempladas en el plan integral.
El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado procurará que los
profesores de una misma área formen parte del mismo departamento, sometiendo a
informe de la Comisión de Ordenación Académica y Profesorado y la posterior aprobación
por el Consejo de Gobierno los cambios de adscripción de departamento, previa consulta
con los departamentos afectados.
La coordinación de los grupos de investigación, a los efectos del presente modelo,
deberá realizarse conjuntamente entre los mismos, los departamentos implicados, el
vicerrectorado de investigación y el de ordenación académica. Con objeto de optimizar la
gestión del presente modelo sería conveniente revisar y actualizar la normativa de
creación y adscripción de profesorado a los grupos de investigación.
III.1.2 Deberes del profesorado

De acuerdo con la normativa vigente, el Modelo de Plantilla contempla los deberes
del profesorado diversificados en las distintas funciones que realiza.
Considerando la equivalencia con los créditos actuales, la dedicación, con
carácter general y como parámetro ordinario, de un profesor a tiempo completo en la
Universidad de Alicante será de:
- 22 créditos a docencia presencial
- el equivalente a 16.5 créditos dedicados a tutorías (6horas/semana)
(hasta 990h/año dedicación a la docencia)
- 2.6 créditos a calidad, promoción y proyección de la Universidad de Alicante
(115 h/año)
- 12 créditos a investigación (544 h/año)
Las actividades de investigación, calidad, promoción y proyección, o bien los
resultados de las mismas, deben ser definidos en los correspondientes planes de
investigación, calidad, promoción y proyección de los grupos de investigación,
departamentos, centros, institutos y el rectorado de la Universidad de Alicante.
La adaptación al marco del Espacio Europeo de Educación Superior, con la
previsible modificación de la dedicación del profesorado y metodología docente, se
producirá en función de las nuevas directrices y cuando se defina la política de la
Universidad de Alicante a este respecto.
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III.1.3 Principio de equilibrio entre carga integral y capacidad integral

Constituye el objetivo básico del Modelo de Plantilla observar una concordancia
estable entre la capacidad integral y la carga integral de los departamentos. Por tanto debe
tenderse al equilibrio estable entre:
-la capacidad docente y los créditos impartidos,
-la capacidad investigadora y los resultados obtenidos (tanto en investigación
básica como aplicada y transferencia de tecnología),
Por tanto, todo aumento de cargas asumidas por el departamento (previo acuerdo
de Consejo de Gobierno), deberá corresponderse por un aumento de su capacidad y, del
mismo modo, una disminución de carga deberá asociarse a una disminución de
capacidad.
Para evaluar las cargas se tendrán en cuenta los créditos docentes impartidos por
el departamento en el curso anterior y la previsión de los créditos a impartir en el curso
siguiente. Además, se considerarán las tareas desarrolladas en los últimos cinco años así
como la programación para el año siguiente recogida en el Plan de Ordenación Integral
para las actividades de investigación.
III.1.4 Solapamiento provisional de planes

Los créditos impartidos asignados a cada departamento y área de conocimiento se
establecen de acuerdo con el correspondiente plan de estudios teniendo presente que en
ningún caso se financiará con profesorado estable el incremento coyuntural que pueda
crear el solapamiento provisional de planes. El déficit transitorio se cubrirá
fundamentalmente con plazas de Asociado de incidencia, que se amortizarán una vez
desaparezca el solapamiento.
III.1.5 Asignación de créditos impartidos entre áreas

En el supuesto de que la docencia de una asignatura sea responsabilidad de
distintas áreas de conocimiento, siempre de acuerdo con el Plan de Estudio de la
titulación, los créditos impartidos de la asignatura se repartirán de la manera siguiente:
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a) Por acuerdo entre las áreas afectadas, acuerdo que debe ser ratificado por el/los
Consejo/s de Departamento/s a que pertenezca/n las citadas áreas y por la Junta de
Centro donde se imparta la titulación.
b) En el supuesto excepcional de que tal acuerdo no se produjera, la propuesta de
distribución de los créditos impartidos será llevada a cabo por una Comisión determinada
por la Junta de Centro. La propuesta de la Comisión será razonada y documentada con
base en los siguientes criterios, principalmente: 1. Experiencia docente del área de
conocimiento en la impartición de asignaturas (de planes antiguos y otras titulaciones) con
contenidos afines a los descriptores. 2. Investigación del área de conocimiento valorada
por los temas afines a los descriptores de la asignatura considerada. 3. Información de
otras Universidades españolas y europeas sobre la asignación de áreas de conocimiento
más frecuente para la asignatura considerada.
c) De los acuerdos derivados del apartado a), así como de las propuestas
derivadas del b), se establecerá un registro en el VOAP para constancia y aplicación
cuando las circunstancias así lo requieran. Estos acuerdos, que deberán contar con el
visto bueno del VOAP y podrán ser revocados por un nuevo acuerdo.
III.1.6 Docencia de créditos clínicos

Las áreas de conocimiento responsables de la docencia de créditos clínicos
requieren, por directiva comunitaria (89/595/CEE), de convenios entre la Universidad y
las instituciones sanitarias que garanticen el aprendizaje en asistencia clínica. Salvo en
lo específicamente concertado en tales convenios, en todo lo demás el presente Modelo
se aplica plenamente a estas áreas.

III.2 Capacidad docente.
III.2.1 Reglas generales

La capacidad docente de los profesores pertenecientes a los cuerpos de
funcionarios docentes a tiempo completo en nuestra universidad es de un máximo de 8
horas de clases presenciales a la semana, durante un promedio de 27.5 semanas
anuales, lo que supone un total de 220 horas anuales (o 22 créditos).
A esta docencia se asocian 3.5 horas adicionales por cada hora presencial, que
se consideran necesarias para la preparación de las clases, actualización de material
docente, adaptación a las nuevas tecnologías, preparación y corrección de exámenes,
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atención a los alumnos, y todas aquellas actividades relacionadas con la docencia.
Todo ello totaliza (8x(1+3.5)x27.5) 990 horas anuales dedicadas a la docencia.
En relación con los actuales Titulares de Escuela Universitaria no doctores y los
Profesores Colaboradores, se establece un nuevo plan de formación para que puedan
llegar en un futuro a ser doctores. Este plan contempla la reducción de 1/3 de su actual
dedicación de 12 horas para completar sus estudios de licenciatura, ingeniería superior
y/o realizar su tesis doctoral. Los profesores que no deseen acogerse a este plan y que
sólo tengan actividad docente, impartirán 12 horas de clase presencial (33 créditos). Si
tuvieran actividad investigadora acreditada, se considerará para incrementar el
complemento retributivo personal y reducir su dedicación a docencia hasta las 8 horas.
El resto de la jornada deberán dedicarlo a la participación en proyectos de investigación
o al desarrollo de actividades dentro del plan de calidad, promoción y proyección de la
UA.
Para los Ayudantes no doctores, considerando que es personal en formación, se
establece una dedicación de 4 horas semana (11 créditos).
Para los Profesores Ayudantes Doctores la dedicación será de 6 horas
presenciales por semana o 16,5 créditos.
Para los Profesores Contratados Doctores, la dedicación también será de 8
horas.
Los actuales Profesores Colaboradores que estén realizando estudios
superiores, tesis doctoral o siendo ya doctores se hubiesen adscrito al plan de fomento
de la investigación propuesto por el VOAP, podrán deducir 1/3 de su capacidad
docente inicial. En caso contrario impartirán las 12 horas/semana de clase presencial
que establece la capacidad docente de la figura.
Los Profesores Asociados podrán tener una dedicación a tiempo parcial entre 3 y
6 horas de clase presencial a la semana.
Para los profesores eméritos se considerará una dedicación de 4 horas semana.
Las horas de docencia oficial fuera del Campus se contabilizarán en función del
desplazamiento según lo establecido en los correspondientes acuerdos del Consejo de
Gobierno (Anexo V)
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III.2.2 Tramos de investigación

Para fomentar la investigación se detraerá 1,5 créditos de la capacidad de cada
profesor a tiempo completo por cada uno de los tramos de investigación que posea.
III.2.3 Cargos académicos

Asimismo, a cada profesor a tiempo completo que ocupe un cargo académico
con derecho a reducción se le detraerá el porcentaje de su capacidad docente
establecido en los Estatutos de la Universidad de Alicante y las correspondientes
normas de desarrollo. Los cargos académicos asimilados a los estatutarios tendrán la
misma reducción.
III.2.4 Límite a la reducción

Sin perjuicio de los porcentajes de reducción establecidos en los Estatutos de la
Universidad de Alicante, todo profesor a tiempo completo deberá impartir como mínimo
la mitad de su capacidad docente. En el caso en que la suma de las reducciones
previstas supere dicho límite, los excedentes serán distribuidos entre los profesores del
área. Dichos excedentes no podrán ser considerados para dotación de plantilla.

III.3 Créditos docentes impartidos.
III.3.1 Asignaturas troncales y obligatorias

Se financiará íntegramente la docencia impartida por un departamento en
asignaturas troncales y obligatorias de los planes de estudio oficiales aprobados por la
Universidad de Alicante y de acuerdo con los criterios del modelo de plantilla vigente. Tal
financiación se refiere a la docencia actual de primer y segundo ciclo junto con la que
proceda de la implantación del grado. El postgrado, pese a ser docencia de carácter oficial,
se considerará a efectos de financiación en el momento en que la UA tenga diseñado el
mapa de másteres oficiales activados, haya evaluado su procedencia y coste y haya
definido su política al respecto. A efectos del complemento retributivo se contabilizará la
docencia impartida en postgrado.
III.3.2 Asignaturas optativas

Sólo se financiarán los créditos docentes impartidos en asignaturas optativas
hasta un 30% de los créditos impartidos por el área en asignaturas troncales y
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obligatorias correspondientes a los planes de estudio en los que desarrolle su actividad
docente.
No obstante, se financiará al margen del 30% el desdoble de asignaturas optativas
que superen los módulos de 120 y 80 alumnos en primer ciclo/grado y segundo ciclo
respectivamente; siempre que el desdoble que se lleve a cabo no supere el número de
grupos resultante de la aplicación de los módulos al número de alumnos matriculados por
primera vez en el primer curso de la titulación en la que se imparta la asignatura optativa.
Sólo se contabilizarán como créditos financiables los impartidos en asignaturas
optativas que posean una matrícula igual o superior a 25 alumnos en primer ciclo y a 15
alumnos en segundo ciclo. No obstante se reconocerá la docencia en asignaturas
optativas con una matrícula inferior a esos umbrales aplicándose en este caso la siguiente
fórmula correctora:
nº créd. de la asignatura x nº alumnos matriculados
25 ó 15 según sea de primer o segundo ciclo.
A los efectos del complemento retributivo se contabilizarán la totalidad de los
créditos realmente impartidos, independientemente del número de alumnos.
Aquellas materias optativas que resulten necesarias para la realización de
determinados itinerarios podrán ser consideradas independientemente del citado 30 %. El
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado establecerá un catálogo de
dichas asignaturas.
Con el objetivo de fomentar la docencia en valenciano, se contabilizará la docencia
de asignaturas optativas impartidas en un único grupo en valenciano siempre que posean
una matrícula igual o superior a 20 alumnos en primer ciclo y de 10 alumnos en segundo
ciclo. Pero se reconocerá la docencia en asignaturas optativas con una matrícula inferior a
esos umbrales aplicándose en este caso la siguiente fórmula correctora:
nº créditos de la asignatura x alumnos matriculados
20 ó 10 según sea de primer o segundo ciclo.
La docencia de asignaturas optativas impartidas en lengua extrajera serán
consideradas de manera análoga a lo especificado en el párrafo anterior.
Para posibles desdobles de asignaturas optativas impartidas en valenciano y
castellano se estará a lo establecido en el apartado I.5.1.4.
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Si una asignatura es obligatoria o troncal en unas titulaciones y optativa en otras,
se considerará obligatoria a todos los efectos con un número de alumnos igual a la suma
de los que la cursan como obligatoria y como optativa.
Por último, los Departamentos o Áreas de Conocimiento que no impartan docencia
en asignaturas troncales y obligatorias en esta Universidad, quedarán equiparadas al Área
de Conocimiento con menor troncalidad del Plan de Estudio en el que impartan mayor
número de créditos optativos. Sobre ese número de créditos troncales se aplicará el
porcentaje del 30% de optatividad.
III.3.3 Proyectos fin de carrera, trabajos académicamente dirigidos y prácticas en
empresa

Los proyectos fin de carrera y trabajos académicamente dirigidos se considerarán
como docencia financiable con una equivalencia de 0.75 créditos por alumno, hasta un
máximo de 3 créditos por profesor.
La consideración de las prácticas en empresa o practicum dependerá de su
naturaleza y de las necesidades de profesorado. En cualquier caso, los centros
propondrán un programa que regule estas actividades y su equivalencia que deberá ser
aprobado por Consejo de Gobierno.
III.3.4 Docencia en grupos muy numerosos

Al profesorado que imparta docencia en grupos numerosos, con un número de
alumnos presentados a examen superior a 80/60 hasta 150/100 (primer/segundo ciclo)
se le practicará una reducción sobre su carga docente total de acuerdo con la siguiente
expresión:
 (nº créd.) i 
nº créd. a reducir = ∑ ((nº alum. presentados a examen)i − 80 (ó 60) ) ⋅ 
 × 0.05
22 
i

siendo i las asignaturas impartidas con un número de alumnos presentados a examen
superior a 80/60 (primer/segundo ciclo).
III.3.5 Créditos impartidos en tercer ciclo

El Modelo de Plantilla, de conformidad con los objetivos previstos en el
Programa, tendrá en cuenta, para el cálculo de los créditos impartidos por un
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departamento, la actividad docente desarrollada en los distintos programas de
doctorado en los que participe. La contabilidad de los créditos impartidos en tercer ciclo
se llevará a cabo atendiendo a los criterios desarrollados más adelante. A los efectos de
la determinación de la estructura estándar, los créditos impartidos en tercer ciclo se
añadirán a los créditos impartidos por el área en primer y segundo ciclo.
El número total de créditos que se reconocerá por programas de doctorado a
cada área de conocimiento de un departamento, no podrá superar el 15% de los
créditos troncales y obligatorios impartidos por esa área en estudios oficiales de primer
y segundo ciclo.
La actividad docente que pueda reconocerse a un profesor por impartir cursos o
seminarios en programas de doctorado se calculará aplicando la siguiente fórmula:
Nº de créditos que se reconocen =

na

n

i=1

5

∑ 1.25· C i

donde
na = asignaturas de doctorado que imparte
Ci = número de créditos que el profesor imparte en la asignatura i
 5 si el número de alumnos es igual o mayor que 5
n=
 número de alumnos si éste es menor que 5

Se contabilizará la suma total de los créditos impartidos por cada profesor en las
diferentes asignaturas multiplicados por 1.25, para tener en cuenta las características
específicas del doctorado, estableciéndose en cualquier caso un factor corrector relativo
al número de alumnos, de tal manera que sólo se reconocerán plenamente, a efectos
de contabilizar los créditos impartidos, los cursos y seminarios de doctorado que posean
una matrícula igual o superior a 5 alumnos.
El número máximo de créditos impartidos por un profesor en este concepto no
sea superior a 3.75 créditos (una asignatura de 3 créditos).
Los créditos por investigación tutelada se reconocerán basándose en el número
de alumnos que realizan el período de investigación de 12 créditos de cada programa
de doctorado. Por cada alumno, el periodo completo de investigación contabilizará 0.75
créditos. La actividad docente de un profesor por tutorías de trabajos de investigación
no sobrepasará los 3 créditos.
La dirección de tesis doctorales se considerará equivalente a 3 créditos
docentes financiables y 2 créditos de investigación, que se contabilizarán en el año
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siguiente a la lectura de la misma, siempre que sus resultados hayan sido objeto de, al
menos, dos publicaciones en revistas del JCR o alcancen los requisitos equivalentes de
calidad que se establezca. Si hubiera más de un director se distribuirán los créditos
entre los codirectores.
El Centro de Estudios de Doctorado y Postgrado certificará anualmente los
créditos impartidos por cada Área de Conocimiento en los diferentes programas de
doctorado en los que participe.
III.3.6 Reconocimiento y promoción de la dirección de y participación en
proyectos de investigación

Con objeto de promover la participación de proyectos de I+D, con especial
énfasis en los proyectos europeos y nacionales del Plan Nacional, con un
reconocimiento especial de la labor de dirección se aplicará la siguiente tabla de
reconocimiento de créditos de investigación:
Créditos de investigación
reconocidos/año equivalente
IP de proyecto europeo de I+D de
presupuesto superior a 200.000 €/año
IP de proyecto europeo de I+D de
presupuesto inferior a 200.000 €/año
Coordinador de red de excelencia europea
I de proyecto nacional o europeo de I+D
Coordinador de red nacional
IP de proyecto nacional de I+D de
presupuesto superior a 100.000 €/año
IP de proyecto nacional de I+D de
presupuesto inferior a 100.000 €/año
IP de proyecto autonómico de I+D de
presupuesto superior a 50.000 €/año
IP de proyecto autonómico de I+D de
presupuesto inferior a 50.000 €/año
I de proyecto autonómico de I+D

2
1.5
2
0.5
0.5
1.5
1
1
0.5
0.25
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III.3.7 Reconocimiento y promoción de la transferencia de conocimiento y
tecnología

Con objeto de promover la participación de proyectos de transferencia de
tecnología y conocimiento, con un reconocimiento especial de la labor de dirección se
aplicará la siguiente tabla de reconocimiento de créditos de investigación:
Créditos de investigación
reconocidos/año equivalente
IP de proyecto en virtud del artículo 83 de
1
la LOU de presupuesto superior a 100.000
€/año
IP de proyecto en virtud del artículo 83 de
1
la LOU de presupuesto comprendido entre
100.000 y 25000 €/año
IP de proyecto en virtud del artículo 83 de
0.5
la LOU de presupuesto menor de 25000
€/año
Promotor de una spin-off universitaria en
6*
producción
Autor de patente en explotación
6*
* Los créditos se concederán en una sola vez, el año de creación y se distribuirán entre
los autores.
Las cantidades que figuran en las tablas anteriores deberán normalizarse
teniendo en cuenta el factor de recursos que figura en el Anexo II. Es decir se
multiplicarán por el correspondiente factor de recursos divido por 2 (factor de recursos
máximo).

III.4 Estructura de la plantilla.
III.4.1 Estructura estándar

Tomando como base los créditos, la estructura estándar para las distintas
categorías de profesorado se basa en los siguientes porcentajes:
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Categoría
CU
TU/CEU/TEUdoctor*
AYU.Doctor**/Contr.Doctor/colaborador***/Visitante
AYU
ASO TP 6-3 horas
EME
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16%
48%
11-15%
5%
16-20%

Dedicación
22 CD+2.6CPP+12CI
22 CD+2.6CPP+12CI
22 CD+2.6CPP+12CI
11CD+11CI
En función de la
dedicación

* los TEU no doctores contabilizarán en este apartado y tendrán 33 créditos docentes o 22 dependiendo de su situación
respecto a los estudios de grado y la tesis doctoral, como se especifica en los programas de formación y promoción.
** los AYUDOC contabilizarán como 16.5CD++1.25CPP+8.95CI
*** los colaboradores que sean diplomados y titulados podrán acogerse a los programas de formación y promoción, durante
ese periodo tendrán 22 créditos docentes, si no se encuentran en esos programas tendrán 33 créditos docentes. También
aquellos otros que siendo doctores se hubieren acogido al plan de promoción de la investigación del VOAP.

Estos porcentajes se deberán adaptar a las nuevas figuras de profesorado que
se planteen en las futuras modificaciones de la legislación vigente, e
independientemente de la figura propia de lector de lengua extrajera. Estos porcentajes
deberán ser considerados en créditos o en profesor equivalente a dedicación completa.
La estructura estándar determina los porcentajes óptimos de las diferentes
categorías de profesorado en una determinada área de conocimiento. Estos porcentajes
deben utilizarse a efectos de dotación de plantilla mínima dentro de un área de
conocimiento. Nunca deben ser utilizados a efectos de promoción del profesorado,
donde se tendrán en cuenta prioritariamente los méritos del candidato.
Aquellas áreas de conocimiento que presenten un porcentaje de plantilla estable
inferior al 45 % deberán presentar un programa que tienda a equilibrar su estructura o
justifique tal situación.
III.4.2 Estructura mínima

a) Áreas de conocimiento:
Cualquier área de conocimiento de la Universidad de Alicante debería tener, en
función de las necesidades docentes y de investigación, una mínima estructura
compuesta por al menos un profesor numerario.
b) Titulaciones:
Cualquier Titulación de la Universidad de Alicante deberá contar con, al menos,
un catedrático de Universidad que imparta docencia en asignaturas troncales de la
misma.
42

Plan de Ordenación Integral de la Universidad de Alicante

enero 2007

III.4.3. Sobredimensionado de la plantilla

Las plantillas se sobredimensionarán con un porcentaje máximo del 5% de su
carga docente (o 9 créditos, el equivalente a un ASO PL06, si dicho 5% fuese menor)
con objeto de poder responder a potenciales nuevas necesidades de cada curso, así
como a las posibles incidencias y permisos. Sólo en casos debidamente justificados se
procederá a dotación de plantilla provisional para resolver problemas puntuales. Las
áreas que, después de aplicar los criterios establecidos en este documento respecto a
su capacidad integral, presenten capacidad en exceso a estas cifras no podrán ser
consideradas para posibles dotaciones de plantilla y deberán presentar un plan de
actuación para la adaptación o ajuste de su plantilla al modelo en un plazo de 2 años.
III.4.4 Criterios para la dotación de plantilla
III.4.4.1 Procedimiento

Para la dotación de plantilla es necesario que se hayan realizado, debida y
previamente, las siguientes actuaciones:
a) Establecimiento del Plan de Ordenación Integral de la Universidad de
Alicante, que conlleva la elaboración de los planes docente, investigador y de
calidad, promoción y proyección. Corresponde al Consejo de Gobierno del
mes de mayo aprobar dichos planes.
b) Introducción de los datos actualizados de capacidad y carga docente e
investigadora de cada departamento y área (incluyendo los que tengan
repercusión en el complemento retributivo, es decir tanto la carga admitida
por el modelo con repercusión en la dotación como la que tiene repercusión
en el complemento retributivo), así como los datos de contribuciones al Plan
de Calidad, Promoción y Proyección (que solo tendrán repercusión en el
complemento retributivo).
c) Validación de los datos correspondientes al año anterior. Estos procesos
serán coordinados por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y
Profesorado, que propondrá un calendario y procedimiento para su
aprobación por la Comisión de Ordenación Académica y Profesorado y
Consejo de Gobierno.
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d) Determinación de la carga y capacidad integral de cada área de
conocimiento, a partir de la carga y capacidad docente e investigadora de los
profesores del mismo, según los criterios indicados en el apartado IV.4.3.2.
e) Determinación del coste de la plantilla de cada área de conocimiento, así
como el porcentaje de cada una de las figuras de profesorado numerario y
contratado.
f) Determinación de la situación de los profesores del área respecto de la
promoción y/o estabilización.
g) Determinación del coste medio de la plantilla de la Universidad por crédito
docente/investigador impartido.
h) Participación del departamento o área en la implantación de nuevas
titulaciones: previsiones de crecimiento de los créditos impartidos por el área
en nuevas titulaciones.
III.4.4.2 Criterios

De acuerdo con los criterios que inspiran el Plan de Ordenación Integral, se
identifican tres tipos de déficit de capacidad que requieren de la dotación de plazas:
a. déficit docente, que es el producido por la carga docente financiable,
b. déficit investigador, que se refiere al producido por la carga
investigadora acreditada,
c. déficit global, producido por la carga integral, calculado como la suma
de los dos déficits anteriores.
a. Déficit docente de cada área de conocimiento del departamento.
Se calcula como la diferencia entre la carga docente (créditos financiables
realmente impartidos por los profesores del área) y la capacidad docente para cada una
de las áreas de conocimiento del departamento. Por tanto, un resultado positivo
significará déficit docente en el área de conocimiento y un resultado negativo indicará
superávit docente en la misma.
b. Déficit investigador de cada área de conocimiento del departamento.
Se calcula como la diferencia entre los créditos equivalentes a la producción
investigadora de los profesores del área de conocimiento y la producción objetivo que le
corresponde, de acuerdo con los criterios establecidos en el Plan de Investigación. Un
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resultado positivo indicará que el área desarrolla una producción más elevada de la
propuesta como objetivo en el Plan de Investigación, mientras que un resultado
negativo indicará lo contrario. Puesto que a los institutos de investigación no se les dota
de plantilla, a efectos de la aplicación de este modelo se considerará que la
investigación está adscrita a los departamentos, independientemente del porcentaje real
de dedicación a departamento e institutos por parte del personal investigador.
c. Déficit global de cada área de conocimiento del departamento.
Se calcula como la suma de los déficits docente e investigador. El resultado final
puede ser positivo o negativo en función de los valores de ambos sumandos.
En el caso en que el déficit global sea positivo, puede suceder que los dos déficits
(docente e investigador) lo sean o bien que aún siendo uno de ellos negativo, el valor
del otro compense al primero dando un déficit global positivo. Análogamente sucederá
para el caso de un déficit global negativo.

La filosofía del Plan de Ordenación Integral, en función de la disponibilidad
presupuestaria y teniendo en cuenta el balance de capacidad y carga integral, se basa
en tres puntos:
1. Todo superávit de capacidad docente se amortizará
2. Todo déficit de capacidad docente se dotará
3. Todo déficit de capacidad investigadora se dotará
El organigrama adjunto esquematiza el proceso de dotación de personal docente e
investigador en base a estos tres puntos. Este organigrama se ha elaborado
considerando como unidad el área de conocimiento. Cuando un área esté compartida
por varios departamentos, éstos deberán haber alcanzado acuerdos previos de reparto
de la docencia del área.
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ORGANIGRAMA PARA LA DOTACIÓN DE PLANTILLA
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Tal como se indica en el organigrama, cuando un área presente superávit
docente, habrá que analizar si tiene o no déficit investigador. En caso de que sí
presente déficit investigador, y como resultado de ello también presente déficit global, se
le podrá dotar de personal técnico de apoyo para la investigación. En caso contrario se
analizará la posibilidad de reducir su capacidad docente para equilibrar su capacidad y
carga. En el caso de que su plantilla no permita la reducción de capacidad docente, el
área deberá presentar un plan de adaptación, en un plazo no superior a dos años, que
permita alcanzar el equilibrio.
Cuando un área presente déficit docente se analizará si presenta o no déficit
investigador. Si no presenta déficit investigador, se le dotará de profesores asociados
para impartir docencia. En caso de que sí presente déficit investigador, además de
déficit docente, se le podrá dotar con figuras estables, ya sean funcionariales o
laborales.
Las figuras contractuales temporales (asociados para la docencia y personal de
apoyo para la investigación) promocionarán a figuras estables cuando se equilibre la
capacidad global con las cargas docente e investigadora. No obstante, podrán dotarse
figuras estables en áreas de conocimiento que ofrezcan únicamente déficit de carga
docente si su estructura de plantilla tuviese un porcentaje de figuras estables inferior al
indicado en la estructura estándar.
La casuística de distribución de áreas de conocimiento y grupos de investigación
entre los diferentes departamentos es muy variada, siendo muy pocas las ocasiones en
que departamento, área de conocimiento y grupo de investigación coinciden y los casos
más habituales son aquellos en los que un departamento está constituido por varias
áreas de conocimiento y varios grupos de investigación. En el caso de la incorporación
de personal técnico de apoyo para la investigación, la dotación está supeditada a la
presentación en el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado de un
acuerdo de Consejo de Departamento en el que se indique la adscripción del nuevo
investigador (bien al departamento en general o a un área de conocimiento o grupo de
investigación específico). Cualquier caso que se salga del esquema aquí indicado
deberá contar con acuerdos, entre las partes implicadas, previos a la dotación de
cualquier figura temporal o estable.
Con el fin de establecer un orden de necesidades de cada área, se calculará un
coeficiente de ponderación para cada una de ellas. Este coeficiente permitirá disponer
de una clasificación ordenada de las áreas recurriendo a él cuando sea necesario por
limitaciones de presupuesto, para promoción y estabilidad, etc.
47

Plan de Ordenación Integral de la Universidad de Alicante

enero 2007

Este coeficiente será función del déficit docente e investigador del área, así como de la
diferencia entre el coste medio de la plantilla de la Universidad por crédito (CM) y el
coste (C) de la plantilla actual del área por crédito (CM-C). Con estos tres índices (déficit
docente, déficit investigador y diferencia de costes), se obtendrá el valor del coeficiente
de ponderación de las necesidades de cada departamento. Para su cálculo, los tres
índices deberán tener un valor positivo, por lo que se sumará a cada índice de cada
área el valor absoluto del índice correspondiente más negativo de todas las áreas. De
este modo, los tres índices (docente, investigador y costes) más negativos pasarán a
tener un valor cero y todos los demás habrán incrementado su valor en la misma
cuantía en que lo hicieron éstos, convirtiéndose todos en valores positivos.
(índice docente (ID))i = (déficit docente)i + |deficit docente|j
(índice investigador (II))i = (déficit investigador)i + |déficit investigador|k
(índice costes (IC))i = (CM-C)i + |CM-C|m
donde i es cualquier departamento y j, k, m los departamentos que presentan los
valores más negativos para los índices correspondientes.
El coeficiente de ponderación se obtendrá como suma de dos contribuciones,
una que englobará la docencia y la investigación y otra referida a los costes, de acuerdo
con la siguiente expresión:


(ID ) i + 0.35 ⋅ (II) i  + 0.15 ⋅  (IC ) i  
coeficiente ponderación i =  0.85 ⋅  0.65 ⋅
 (IC )  
(ID )máx
(II)máx 
máx  



Cuando las limitaciones del presupuesto no permitan satisfacer todas las
necesidades planteadas, se distribuirá el presupuesto disponible de forma proporcional
a los índices resultantes.
En primer lugar, se atenderán las plazas de estabilización y promoción, según los
planes establecidos al respecto. Para la dotación de plazas de Ayudante hay que tener
en cuenta que el porcentaje de ayudantes (incluyendo los ayudantes doctores) no
supere el 10%. En cualquier caso, para dotar una plaza de Ayudante se deberá
disponer de un mínimo de 22 créditos de déficit que deberán cubrirse inicialmente con
un Ayudante, quedando el resto para asociados, que deberán ser considerados como
de incidencias y, por tanto, amortizar sus contratos conforme pueda crecer la
dedicación del Ayudante (a menos que se compense por incrementos de carga).
Se adoptará toda la flexibilidad posible para atender las peticiones de las áreas,
dentro del presupuesto disponible para cada una de ellas.
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Cuando concurran circunstancias de previsión de implantación de nuevas
titulaciones, renovación de plantilla, u otras que justifiquen la necesidad de formación de
profesorado, se procederá a la contratación de ayudantes, previo informe favorable del
departamento correspondiente y de la Comisión de Ordenación Académica y
Profesorado.
Aquellos departamentos que presenten un superávit global, pero déficit en
alguno de los conceptos, deberán plantear un programa para adaptarse a los criterios
del modelo en un plazo no superior a dos años.
Con objeto de posibilitar la confección definitiva de los horarios por parte de los
centros y la asignación de espacios para el desarrollo de las actividades docentes de un
determinado curso académico, y siempre que no pueda resolverse con el
sobredimensionado de la plantilla, se podrá dotar, excepcionalmente, profesorado de
incidencias para hacer frente a esta situación puntual.
Respecto a la posible docencia por parte de becarios, se atenderá a lo regulado
en las respectivas convocatorias oficiales, equiparando las propias de la Universidad de
Alicante a las del Ministerio.
Sólo en casos excepcionales y debidamente justificados se autorizará por el
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado la figura de colaboración
docente para la impartición de docencia reglada, durante periodos de tiempo limitados y
no previstos en el Plan de Ordenación Docente. La propuesta deberá realizarse con
anterioridad al desarrollo de la actividad, que sólo podrá desempeñarse si procede dicha
autorización.
El déficit coyuntural de capacidad docente provocado por contingencias varias de
duración inferior a un semestre se cubrirá, a ser posible, con contratos de asociado
sobre personal que hubiera quedado en bolsa tras los pertinentes concursos a plazas
anteriores. Tal contratación sólo tendrá validez sobre bolsas de trabajo del curso
académico en vigor, siendo de todo punto obligatorio sacar a concurso la plaza si el
déficit se mantuviese durante más tiempo.
La dotación de plazas por déficit investigador deberá asignarse al grupo/grupos
que lo generen o, en caso contrario, contar con el acuerdo del Consejo de
Departamento, así como con el acuerdo expreso de dichos grupos.
En casos excepcionales que así lo aconsejen el VOAP podrá proponer a la
COAP y Consejo de Gobierno dotación de plantilla para resolver situaciones
específicas.
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III.5 Normas sobre procedimiento para la modificación de plantilla
III.5.1 Solicitud de modificación de plantilla

Corresponderá al Consejo de Departamento, mediante escrito dirigido al
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, antes del 1 de mayo, solicitar
las modificaciones de plantilla de las áreas que lo compongan, razonando siempre la
propuesta conforme a lo establecido en el POI, siendo imprescindible que se
encuentren actualizados sus datos de capacidad y carga.
Se utilizará como base de cálculo los datos definitivos de capacidad y carga
docente. No se atenderán propuestas de modificación de plantilla que no estén
justificadas en las disposiciones del Plan de Ordenación Integral.
El VOAP velará por el cumplimiento de lo establecido e el presente documento,
incluyendo las medidas de dotación mínima por Área y Titulación, con el fin de
garantizar la calidad de la enseñanza.
III.5.2 Calendario anual de modificación de plantilla

Durante el mes de mayo el Vicerrectorado de Ordenación Académica estudiará
aquellas modificaciones de plantilla que se conformen al Plan de Ordenación Integral.
Con objeto de elaborar la propuesta y atendiendo a lo establecido en el punto III.1.1.1
del POI, será necesario que los coordinadores de todas de las áreas de los
departamentos multiárea que solicitan modificar su plantilla docente acudan a la reunión
con el VOAP. Una vez elaborada dicha propuesta se solicitará el informe favorable de
la Comisión de Ordenación Académica y Profesorado y la posterior aprobación por el
Consejo de Gobierno de esta Universidad en el mes de junio.
No se realizarán otras modificaciones de plantilla durante el resto del curso
académico, salvo aquellas que no impliquen aumento de coste económico o sean
estrictamente necesarias por razón de contingencias en el desarrollo de la docencia
(descargas académicas, licencias por servicios especiales, comisiones de servicio).
Estas situaciones, siempre que originen déficit en la capacidad docente, se cubrirán con
asociados de incidencia, que se amortizarán al revertir la situación. Se podrá, siempre
que la urgencia así lo aconseje y hasta que se formalice el contrato de Asociado,
contratar colaboraciones docentes con objeto de que no se deje de impartir la docencia.
Para paliar estas situaciones se podrá, también de modo coyuntural, unir grupos de
prácticas hasta que se normalice la situación. Estas soluciones transitorias podrán
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reflejarse en el complemento del profesorado, de acuerdo con el programa que se
establezca, y recogerse en la base de datos de capacidad y carga, así como en la
ocupación de espacios.
III.5.3 Efectos de la modificación de plantilla

Una vez aprobada, la modificación de plantilla se llevará a cabo a través de la
correspondiente convocatoria de plazas, de acuerdo con la legalidad vigente. La
convocatoria de nuevas plazas se realizará previa solicitud expresa del Consejo de
Departamento.
III.5.4 Plazas de contrato creadas y no convocadas

Las plazas de contrato laboral que, tras haber sido creadas, no se cubran antes
del 30 de mayo del año siguiente a su creación, serán amortizadas de oficio.
III.5.5 Amortización de plazas

En el caso de que la modificación de plantilla de un área se haya realizado con la
condición de amortizar alguna plaza de Asociado o de otra figura, será necesario que el
Consejo de Departamento así lo acuerde expresamente, remitiendo dicho acuerdo al
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado. Durante el período de
modificación de plantilla el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado
procederá a la amortización de plazas a aquellos departamentos/áreas de conocimiento
que, aún no habiendo solicitado modificar su plantilla, presenten un superávit de
personal docente e investigador superior a la carga integral en el último año, y no hayan
presentado su propio programa de regulación.
III.5.6 Convocatoria de plazas de numerario

Las plazas vacantes de numerarios serán convocadas a concurso público
cuando así lo solicite por escrito el Consejo de Departamento, a lo largo del curso
académico inmediatamente posterior al de su creación. De no ser así, el Vicerrectorado
de Ordenación Académica y Profesorado procederá a su amortización de oficio.
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III.5.7 Calendario de convocatorias de plazas

Se podrá realizar, como máximo, una convocatoria de plazas (de plazas ya
creadas) en cada mes del año, excluyendo los meses de agosto y diciembre. Cada
convocatoria se celebrará en los cinco primeros días del mes, y en ella se recogerán las
solicitudes realizadas por los departamentos durante todo el mes anterior.
III.5.8 Renovación de los contratos

Corresponderá al consejo de departamento decidir de forma expresa, motivada y
de oficio sobre la renovación de los contratos de figuras laborales de carácter no
indefinido a medida que finalicen el plazo fijado en su contrato, pero siempre antes del
día 10 del mes en que esto ocurra. En caso contrario se darán por concluidos.
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CAPÍTULO IV. PLANES Y PROGRAMAS DE MEJORA
IV.1 Plan de estabilidad del profesorado.
IV.1.1 Regla general

Con carácter de regla general, se procederá a la aplicación del presente plan de
estabilidad y a la dotación de la plaza solicitada, siempre que concurran las siguientes
circunstancias:
-

el candidato cumpla los requisitos de acceso a los distintas figuras contractuales
o cuerpos de funcionarios docentes,
el departamento correspondiente lo proponga,
su estructura y la relación carga/capacidad integral lo admita.

IV.1.2 Personal contratado conforme al régimen de la Ley de Reforma
Universitaria

Continuará en vigor, hasta su extinción en octubre de 2008, el programa
aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno en su sesión de noviembre de 2003,
dirigido a transformar en figuras estables de profesorado, tanto funcionario como
contratado a tiempo completo indefinido las plazas ocupadas por contratados conforme
al régimen de la derogada Ley de Reforma Universitaria.
IV.1.3 Personal contratado conforme al régimen de la Ley Orgánica de
Universidades

Este apartado es de aplicación a las figuras de profesorado contratado que
hayan firmado su contrato dentro del marco jurídico de la nueva Ley Orgánica de
Universidades.
A) Ayudantes:
Para este colectivo, tras la finalización de un periodo inicial de formación de 2
años, se establecen las siguientes posibilidades de transformación:
• Transformación del contrato al de profesor ayudante doctor
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• Transformación de contrato al de profesor colaborador en áreas en que pueda
contratarse dicha figura.
• Transformación a plaza de profesor titular de universidad, siempre que el candidato
se encuentre habilitado/acreditado.

B) Profesores ayudantes doctores:
Los contratados como ayudantes doctores han completado su periodo de
formación y en consecuencia su transformación contractual debe ser a una figura de
contratación estable o a una plaza de funcionario docente. En este sentido, se
establecen las siguientes posibilidades:
• Transformación de contrato al de profesor colaborador en áreas en que pueda
contratarse dicha figura.
• Transformación a plaza de profesor titular de universidad, siempre que el candidato
se encuentre habilitado/acreditado.

C) Profesores colaboradores y contratados doctores
Para estos colectivos se establece la siguiente posibilidad:
• Transformación a plaza de profesor titular de universidad, siempre que el candidato
se encuentre habilitado/acreditado.
IV.1.4 Condiciones de estabilidad

A) Estabilidad y amortización de asociados.
La implantación del presente Plan estará supeditada a las disponibilidades
presupuestarias de la Universidad en cada ejercicio. Además, será condición ineludible
que el departamento/área de conocimiento equilibre los créditos impartidos con su
capacidad, amortizando en primer lugar la plaza que esté ocupando el personal afectado
por el Plan y, en segundo lugar, amortizando plazas de asociado u otras de las que
disponga, o bien reduciendo la dedicación de plazas de asociado, para compensar de este
modo el desequilibrio ocasionado.
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B) Estabilidad y estructura estándar
El consejo de departamento deberá amortizar plazas de asociado, u otras que el
área pueda disponer, para facilitar la estabilidad de los ayudantes, aunque ello ocasione
distorsiones transitorias en la estructura estándar de la plantilla del área. Esta es la única
posibilidad de distorsión que se prevé respecto a los parámetros establecidos por la
estructura estándar regulada en el presente Plan de Ordenación Integral.
C) Estabilidad y áreas de conocimiento afines
En los supuestos de imposibilidad de aplicación de los criterios anteriores, se
impulsará la estabilidad de los ayudantes a través de su incorporación a aquellas áreas de
conocimiento afines que presenten déficit o un menor superávit de capacidad docente,
previo acuerdo explícito de las áreas de conocimiento implicadas.
IV.1.5. Contratados Ramón y Cajal

Para la estabilización de los investigadores contratados del programa Ramón y
Cajal que hayan iniciado sus contratos con anterioridad a la convocatoria 2005/06 y
acrediten los requisitos establecidos en el Programa de Incentivación de la
Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora, más conocido como I3, se
dotará una plaza de contratado doctor, siempre que lo solicite el departamento
correspondiente y se reúnan todos los requisitos establecidos en el Plan de
Estabilización de los Contratados Ramón y Cajal aprobado por el Consejo de Gobierno.
IV.1.6 Becarios de investigación

De acuerdo con el Estatuto de la Universidad de Alicante, la condición de becario
se valorará como mérito en los procesos de selección para la contratación de
ayudantes, lo que deberá plasmarse en el baremo general de la Universidad de Alicante
para la contratación de su profesorado.

IV.2 Plan de promoción del profesorado.
IV.2.1 Promoción y estructura estándar

La promoción del profesorado se realizará siempre que se den las siguientes
condiciones:
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a) El cumplimiento de los requisitos legales vigentes.
b) La existencia de un déficit de capacidad integral del departamento en relación
con los créditos impartidos.
c) El respeto a la estructura estándar de la plantilla en cada área de conocimiento.
No podrá realizarse una promoción si el área de conocimiento correspondiente no
cumple los porcentajes establecidos.
IV.2.2 Promoción por méritos docentes e investigadores de especial relevancia

Con la finalidad de estimular la calidad docente e investigadora, se podrán realizar
dotaciones de plazas de catedrático de universidad y de profesor titular de universidad,
aún en el supuesto de que no se cumpla la estructura estándar, siempre que existan
profesores habilitados/acreditados que reúnan méritos de especial relevancia.
Será condición ineludible para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior
que el área de conocimiento equilibre el número de créditos impartidos con su capacidad
docente, amortizando plazas de asociado u otras de las que pueda disponer, o bien
reduciendo la dedicación de plazas de asociado, mediante acuerdo del consejo del
departamento afectado.
En cada curso se establecerá el número de dotaciones de catedrático de
universidad o de profesor titular de universidad que se puedan realizar conforme a las
disponibilidades presupuestarias, mediante expedientes individualizados elaborados según
criterios de calidad docente e investigadora, que se elevarán al Vicerrectorado de
Ordenación Académica por acuerdo formal del consejo de departamento. Se establecerá
un riguroso orden según los criterios siguientes:
a) En primer lugar, se dará en todo caso prioridad en la dotación a las áreas de
conocimiento con peor cociente en la relación ordenada de áreas que se obtenga al dividir
el coste de su estructura real por el coste, por crédito impartido, de su estructura estándar
de acuerdo con el Modelo de Plantilla.
b) El número de tramos de investigación de aquellos profesores del área que
tengan aspiraciones de promoción;
c) Cuando el número de tramos de investigación sea el mismo, se dará prioridad a
las áreas con profesorado más antiguo de acuerdo con la fecha de toma de posesión
como profesor titular de universidad.
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d) Sólo en casos debidamente justificados se dotará por curso más de una plaza de
profesor titular de universidad o catedrático de universidad para la misma área de
conocimiento.
e) Por último, queda fuera del amparo de esta posibilidad, durante cinco años,
toda área de conocimiento a la que habiéndose dotado una plaza de catedrático de
universidad de conformidad con los criterios que aquí se recogen, con el compromiso de
amortizar una plaza de profesor titular de universidad, no haya podido cumplir dicho
compromiso.

IV.3 Programa para incentivar la formación y promoción de titulares de
escuela universitaria y profesores colaboradores.
IV.3.1 Finalidad

Esta Programa tiene por objeto facilitar al profesorado afectado por el mismo la
obtención del título de Doctor en aras a la consecución de objetivos de calidad en la
docencia y de fomento de la investigación. Con ese fin se articula como incentivo la
reducción de obligaciones docentes a dicho personal.
IV.3.2 Determinación y ámbito temporal de aplicación

Este Programa, aprobado por Consejo de Gobierno, se describe en el Anexo VI
del presente Plan de Ordenación Integral.

IV.4 Programa de mejora de las condiciones de trabajo.
IV.4.1 Finalidad y ámbito subjetivo de aplicación

El presente Programa tiene por finalidad mejorar las condiciones de trabajo del
colectivo de profesores mayores de 60 años.
IV.4.2 Determinaciones

A los profesores afectados por este Programa se les aplicará una reducción del
50% en su capacidad docente después de efectuar las reducciones por sexenios que,
en caso de que el departamento fuera deficitario, podría ser cubierta por:
-Profesor asociado a tiempo parcial de 4 horas
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-Ayudante que se estaría formando durante un periodo mínimo de 5 años.
Transcurrido este periodo, tras la jubilación del profesor, la plaza se podría
transformar en una de profesor funcionario.
Si el área de conocimiento no fuera deficitaria, la docencia sería cubierta por
profesores de la misma área y/o áreas afines del mismo departamento.
Esta reducción es incompatible con cualquier otro tipo de reducción por cargo
académico y será extensiva a los Profesores Eméritos
.

IV.5. Programa de incentivos para la jubilación voluntaria del
profesorado perteneciente a los cuerpos docentes universitarios.
IV.5.1 Ámbito subjetivo de aplicación

Este Programa será de aplicación a los profesores de los cuerpos docentes
universitarios que soliciten la jubilación voluntaria a partir de los sesenta años, de
acuerdo con las condiciones que se establecen en este Programa.
Lo establecido en este acuerdo será de aplicación al profesorado de los cuerpos
docentes universitarios de la Universidad de Alicante, que solicite la jubilación
voluntaria, de conformidad con el artículo 28.2 b) del Real Decreto Legislativo 670/1987,
de 30 de abril, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del
Estado, por tener cumplidos sesenta años de edad y reconocidos treinta años de
servicios efectivos.
Igualmente, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 27/1994, que considera la
jubilación anticipada del personal docente de los cuerpos universitarios a partir de los
sesenta y cinco años de edad, con 15 años de servicios prestados.
IV.5.2 Incentivo de carácter económico

Los profesores que soliciten la jubilación voluntaria tendrán derecho a percibir, a
partir de la fecha de reconocimiento, una indemnización durante cinco años que se
determinará conforme a las siguientes reglas:
a) Se calculará la diferencia entre las retribuciones íntegras anuales del
profesor, excluidas percepciones por cargos académicos, y la pensión
máxima anual que establezca la Ley de Presupuestos Generales del
58

Plan de Ordenación Integral de la Universidad de Alicante

enero 2007

Estado para el año correspondiente, estimando ambas cantidades al 30
de septiembre del año en que se opte por acogerse a este programa.
b) La cuantía resultante se devengará mensualmente durante los cinco años
del Programa.
c) La indemnización así determinada se actualizará de acuerdo con la
subida de sueldo del PDI en activo , y su percepción será mensual desde
el 1 de octubre.
Los Profesores que pretendan ser beneficiarios del incentivo económico que se
regula en el presente artículo, deberán formalizar, de conformidad con lo establecido en
el artículo 1 del Real Decreto 1859/1995, de 17 de noviembre, solicitud de jubilación
voluntaria tres meses antes de la fecha en que decida pasar a la situación de jubilación.
En todo caso, la efectividad de la jubilación estará referida, en cada caso, a la
finalización del curso académico.
A los efectos oportunos, el Servicio de Gestión de Personal, en el primer
trimestre de cada curso académico, consultará a los profesores que pudieran ser
beneficiarios de este incentivo; la consulta tendrá carácter meramente informativo y se
realizará sin compromiso alguno para el profesorado.
En las áreas de conocimiento que sean deficitarias de capacidad docente se
sustituirá al personal que opte por esta jubilación voluntaria con plazas de ayudantes o
de profesores asociados.
IV.5.3 Incompatibilidades

El disfrute de los derechos que se establecen en el presente Programa impedirá
a los interesados suscribir contrato de profesor emérito.
Quienes soliciten la jubilación voluntaria en función de estas medidas podrán ser
nombrados colaboradores honoríficos.

IV.6 Acciones de mejora de la calidad de la enseñanza.
IV.6.1 Objeto y finalidad

Entre otras acciones, se contribuye a la mejora de la calidad de la enseñanza a
través de la reducción de la relación alumno/profesor. Las acciones que aquí se
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determinan van encaminadas a dicho objetivo a través de la optimización de los
recursos humanos
A través de los programas que para este fin propongan los centros y se aprueben
por el Consejo de Gobierno, aquellos departamentos que tengan superávit de
capacidad docente pueden incrementar los grupos de teoría/prácticas, reduciendo la
ratio alumno/profesor por debajo de los módulos establecidos en el presente Modelo de
Plantilla.
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DE

MODULACIÓN

DEL

V.1 Componente docente (componente I)
Mediante este componente de modulación del complemento autonómico
correspondiente a la docencia se puede alcanzar un máximo de 5000 € /año para el
profesorado que acredite una docencia de 22 créditos (teniendo en cuenta todas las
reducciones contempladas en el modelo de plantilla) y alcance la evaluación positiva por
el procedimiento que se establezca.
Este complemento se compone de tres partes:
a) Parte primera. Supondrá un total de 2000 €, y precisa la evaluación positiva de
la docencia presencial. Para alcanzar esta condición será necesario reunir, al menos,
los siguientes requisitos:
1. Obtener la evaluación positiva en las encuestas de satisfacción de los
alumnos,
2. Presentar un informe sobre la docencia realizada, donde se comenten los
resultados de las encuestas, se presente la metodología utilizada, así como el programa
de la asignatura, el calendario de exámenes, los criterios de evaluación, la coordinación
(si la hubiera) con otras materias de la titulación, las guías docentes y material utilizado,
3. Aportar puntualmente los datos sobre POD, recursos empleados aulas,
laboratorios, y otros recursos usados en la docencia impartida,
4. Acreditar el empleo del Campus Virtual para la gestión de actas y todos los
aspectos docentes relacionados con la materia impartida,
5. Superar el proceso de evaluación de la calidad de la docencia que se
desarrolle e implante en nuestra Universidad.
Con objeto de facilitar la evaluación de estos aspectos se elaborarán unos
formularios a cumplimentar por el profesorado, donde se especificará la información
necesaria y se aportarán los datos requeridos. Dichos informes deberán contar con el
visto bueno del director del departamento y serán evaluados por una Comisión Interna
de Evaluación (ver apartado V.4).
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Esta docencia se podrá desempeñar tanto en asignaturas financiables por el
modelo de plantilla, como en las no financiables pero que correspondan al desdoble real
de grupos de asignaturas contempladas en el programa de mejora de la calidad
docente.
La evaluación positiva de esta parte supondrá el derecho a la percepción del
importe íntegro, mientras que la negativa supondrá la no percepción.
b) Parte segunda. Supondrá un máximo de 1500 €, se podrá obtener justificando
acciones concretas dentro del plan de mejora de la calidad docente que se establezca.
El procedimiento para la determinación de la equivalencia en créditos así como la
evaluación de las acciones desarrolladas será el siguiente:
1. La Comisión de Calidad elaborará el Plan de Calidad Docente, que junto con
la propuesta de equivalencia a créditos, se aprobará en la Comisión de
Ordenación Académica y en el Consejo de Gobierno del mes de mayo.
2. Las actividades deben ser contrastables y contrastadas, y debe expresarse
su equivalencia en créditos, teniendo en cuenta las horas dedicadas. La
equivalencia inicialmente propuesta es la misma que para la docencia, es
decir, 45 h/crédito.
3. Para el seguimiento de las mismas se deberá contar con los informes de los
coordinadores de la actividad, así como con la evaluación positiva de los
resultados por la Comisión Interna de Evaluación.
c) Parte tercera. Supondrá un máximo de 1500 €, se podrá obtener justificando
acciones relacionadas con la proyección de la universidad en nuestro entorno, la
captación de alumnos para nuestras titulaciones, la mejora de las relaciones
institucionales o la proyección internacional. Estas acciones deben ser propuestas a la
Comisión de Ordenación Académica y aprobada por el Consejo de Gobierno del mes de
mayo.
La relación de los programas y su equivalencia será hecha pública en el BOUA y
difundida convenientemente con objeto de que cada profesor pueda programar sus
actividades en consecuencia. Se propone la misma equivalencia entre créditos
reconocidos y horas dedicadas del apartado anterior.
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Para poder percibir el complemento correspondiente a las partes segunda y
tercera del componente I se deberá alcanzar la evaluación positiva de la parte I del
componente docente, así como alcanzar un mínimo en el componente de investigación
del 10% de la productividad media de la Universidad. Además, para poder obtener la
máxima cuantía en las partes segunda y tercera de este componente, habrá que
acreditar, como mínimo, 6 créditos equivalentes para cada una de ellas.
Para hacer posible la gestión de este componente, el profesorado deberá
mantener actualizado su currículo docente, en el que debe figurar toda su actividad
contrastada en esta materia. Para ello, se diseñará el documento y se harán la
oportunas modificaciones en el currículo del campus virtual para incluir todas las
entradas necesarias y posibilitar la gestión de manera automática.
Con objeto de estimular la aceptación de responsabilidades de gestión entre el
profesorado, se reconoce al rector, vicerrectores y secretario general, decanos y
directores de centro la totalidad de la parte tercera del componente docente, a los
directores de secretariado y vicesecretario general, y miembros de los equipos de
dirección de los centros la mitad de dicho componente, y a los coordinadores de
secretariado un tercio.

V.2 Componente de investigación (componente II)
El componente de investigación se percibirá siempre que se acredite el
cumplimiento de las obligaciones docentes que tenga encomendadas en el POD y sean
evaluadas positivamente por el procedimiento que se establezca.
Con objeto de estimular la investigación del profesorado más joven y potenciar la
incorporación de nuevos investigadores en el sistema se adopta la normalización que
figura en el Plan de Investigación, que supone una fórmula de retribución no lineal, que
distingue positivamente las primeras contribuciones, y al mismo tiempo mantiene
también el estímulo de los más productivos.
La cuantía máxima a percibir por este concepto se establece en 5000 €, y la
percibirá el investigador que alcance el coeficiente global máximo.

V.3 Equivalencia de créditos, evaluación y dotación
La Comisión Interna de Evaluación elaborará la propuesta de equivalencia en
créditos de cada una de las actividades desarrolladas por el profesorado en el marco de
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los planes vigentes. Dicha propuesta deberá ser aprobada por el Consejo de Gobierno,
publicada en el BOUA y remitida al profesorado para su conocimiento.
Para el establecimiento de dicha equivalencia se estimará la dedicación
necesaria y se comparará con la dedicación total del profesorado (1650 h/año).
Para la evaluación de las actividades del profesorado se deberán presentar los
resultados en el formato requerido por la Comisión Interna de Evaluación y contar con
los informes de los coordinadores de la actividad.
Todos los programas deberán conformarse al procedimiento que finalmente se
establezca y deberán contar con la aprobación de la Comisión de Ordenación
Académica y Profesorado y del Consejo de Gobierno.
Este procedimiento será aplicable a todos los programas de las partes segunda y
tercera del componente I. El modo de distribuir estos complementos será análogo al
utilizado en el caso del componente de investigación. Se utilizará el mismo sistema de
normalización que en ese caso, con la salvedad que se exigirá, para poder disfrutar de
la totalidad del complemento la acreditación positiva de un total 6 créditos en cada una
de las partes. La normalización se realizará dividiendo los créditos evaluados
positivamente por cada profesor por aquel que alcance el número máximo y utilizando la
misma función de corrección que en el caso del componente de investigación.
Dado el carácter experimental de este complemento y el objetivo que se persigue
de estimular el trabajo del profesorado en mejora de la calidad de la docencia la
investigación y la imagen y proyección de nuestra Universidad, se establecerá un
programa que permita la convalidación de las actividades docentes adicionales hasta un
porcentaje máximo del 30% de los componentes docente e investigador. La Comisión
de Calidad se encargará de establecer las equivalencias, que deberán ser aprobadas
por la Comisión de Ordenación Académica y Profesorado y por el Consejo de Gobierno.
De este modo, un profesor que deseara impartir un número de créditos (dentro del
programa que se apruebe) mayor del establecido podrá justificar hasta un 30% del
componente de investigación. De forma análoga, se establecerá un programa que
permita la convalidación de hasta un 30% de las actividades correspondientes al
componente docente para aquellos profesores que acrediten una dedicación especial a
la investigación, dentro del marco que establezca la Comisión de Calidad.

V.4 Comisión Interna de Evaluación
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La Comisión Interna de Evaluación estará formada por un representante por
titulación y entenderá de todos los componentes del complemento. Los miembros serán
elegidos por los respectivos centros de entre los profesores que impartan docencia en
las mismas y que acrediten la evaluación positiva de la docencia en el año anterior y
que hayan tenido un componente de investigación por encima del 50% del
correspondiente al máximo. Habrá además un representante por cada sindicato con
presencia en Mesa Negociadora.
La pertenencia a esta Comisión será por periodos de un año, improrrogable, y
supondrá el disfrute íntegro de la parte tercera del componente I del complemento.

V.5 Aplicación del programa a profesores contratados
Se aplicará el programa a aquellos profesores contratados con dedicación a
tiempo completo de modo que puedan percibir el resultado del reconocimiento de sus
objetivos, debiéndose normalizar su cuantía con la dedicación, en los casos previstos
en el programa de formación de profesores Titulares de Escuela Universitaria y
Colaboradores.
Se estudiará la posible extensión de este complemento a los profesores
contratados con dedicación parcial.
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CAPÍTULO VI. IMPLEMENTACIÓN, REVISIÓN Y MODIFICACIÓN
Los planes de actuación previstos en el presente documento entrarán en vigor a
partir de la fecha de su aprobación. En el plazo de dos meses a partir de esa fecha
deberán constituirse las comisiones previstas en el mismo.
Se procederá a la revisión del Modelo de Plantilla, así como de los distintos
programas, cuando la comunidad universitaria lo considere oportuno. Dicha revisión o
modificación requerirá el informe favorable de la Comisión de Ordenación Académica y
la posterior aprobación por el Consejo de Gobierno.
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ANEXO I.
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a) RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE Y ESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD
BALANCE DE LA DOCENCIA EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE.
CURSO 2006-07
Actualmente la Universidad de Alicante ofrece 48 títulos de grado, de ellos 45
oficiales y 3 propios, más un programa de estudios simultáneo de Derecho y ADE. En
cuanto al Postgrado, se ofrecen 10 másteres oficiales (4 gestionados por Centros y 6
por Departamentos e Institutos), 50 programas de doctorado y 54 cursos propios de
postgrado y especialización (19 másteres, 18 de especialista y 17 de experto).
La Distribución por créditos de las titulaciones oficiales es:
Primer y segundo ciclo: 58.298 distribuidos de la siguiente forma:
Troncales: 25.106
Obligatorias: 15.526
Optativas: 17.666

Teóricos: 28.919
Prácticos: 29.379
Tercer ciclo: 10.965
Títulos propios: 1.112
Estudios propios: 1.432

Son 11 Centros, 55 Departamentos y 135 áreas los encargados de organizar,
desarrollar y coordinar estas enseñanzas.
La plantilla docente e investigadora por categorías docentes es la siguiente:
-

Catedrático Universidad ..................................... 180
Catedrático Escuela Universitaria ....................... 80
Titular de Universidad ......................................... 351
Titular de Escuela Universitaria .......................... 371
Profesores Eméritos ............................................ 3
Contratado Doctor ............................................... 26
Investigador Ramón y Cajal ................................ 18
Profesor Colaborador .......................................... 47
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Ayudante Doctor .................................................. 18
Investigador Marie Curie ..................................... 4
Investigador Juan de la Cierva............................. 5
AYU LRU .............................................................. 4
AYU LOU ............................................................. 105
ASO (LOU, LRU) ................................................. 835
Visitantes ............................................................. 22
Becario Predoctoral .............................................. 60
Becario U.A ........................................................... 23
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ESTUDIOS POR CENTROS
CENTROS
F. ECONÓMICAS

TITULACIONES
Administración y Dirección de Empresas
Economía
Publicidad y RR. Públicas
Sociología
Ingeniero Químico

Ingeniero Geólogo
F. CIENCIAS

F. DERECHO

Licenciado en Biología
Licenciado en Ciencias del Mar
Licenciado en Matemáticas
Licenciado en Química
Licenciado en Derecho

Dipl. en Gestión y Administración Pública
Licenciatura en Criminología
Doble titulación Derecho-ADE
Maestro, Educación Musical

F. EDUCACIÓN

MASTERS OFICIALES (gestionados por el TÍTULOS PROPIOS
Centro) *

Maestro, Educación Infantil
Maestro, Educación Primaria
Maestro, Educación Física
Maestro, Educación Extranjera
Licenciatura en Ciencia de la Actividad Física y
el Deporte
Licenciatura en Psicopedagogía

Master en Análisis y Gestión de los
Ecosistemas Mediterráneos

Seguridad Pública
Detective Privado
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Diplomatura en Turismo

F. FILOSOFÍA Y
LETRAS

Licenciatura en Filología Árabe
Licenciatura en Filología Catalana
Licenciatura en Filología Francesa
Licenciatura en Filología Inglesa
Licenciatura en Filología Hispánica
Licenciatura en Geografía
Licenciatura en Historia
Licenciatura en Humanidades
Licenciatura Traducción e Interpretación
Plan Conjunto Hispano-Francés en Hª
Ingeniería en Informática

E. POLITÉCNICA
SUPERIOR

Iª Técnica en Informática de Gestión
Iª Técnica en Informática de Sistemas
Iª Técnica de Telecomunicación. Especialidad
en sonido e imagen
Arquitectura
Arquitectura Técnica
Iª Técnica en Obras Públicas
Iª Técnica de Caminos, Canales y Puertos
Diplomatura en Enfermería

E. ENFERMERÍA

Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética

E.U
EMPRESARIALES

Diplomado Ciencias Empresariales

Master en Gestión de la Edificación

Master y Doctorado en Ciencias de la
Enfermería
Experto en Agencia
Comercial
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E.U. OPTICA Y
OPTOMETRÍA

Diplomatura en Óptica y Optometría

E. RELACIONES
LABORALES

Diplomatura Relaciones Laborales
Licenciatura Ciencias del Trabajo

E.U. TRABAJO
SOCIAL

Diplomatura en Trabajo Social
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Master en Optometría Avanzada y Ciencias
de la Visión

* Hay seis Masters Oficiales que están gestionados por Departamentos/Institutos

Dpto
B101
B101
B103
B103
B103
B104
B104
B104
B107
B108
B108
B109
B110
B111
B111
B112
B112

Departamento
AGROQUIMICA Y BIOQUIMICA
AGROQUIMICA Y BIOQUIMICA
CIENCIAS AMBIENTALES Y R. NATURALES
CIENCIAS AMBIENTALES Y R. NATURALES
CIENCIAS AMBIENTALES Y R. NATURALES
CIENCIAS HISTORICO-JURIDICAS
CIENCIAS HISTORICO-JURIDICAS
CIENCIAS HISTORICO-JURIDICAS
DERECHO CIVIL
DCHO. INTERNACIONAL PUBLICO Y PENAL
DCHO. INTERNACIONAL PUBLICO Y PENAL
DISCIPLINAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
ECONOMÍA FINANCIERA, CONTABILIDAD ...
ECONOMÍA FINANCIERA, CONTABILIDAD ...
DIDACTICA GENERAL Y DIDÁCTICAS ESPEC
DIDACTICA GENERAL Y DIDÁCTICAS ESPEC

Área de conocimiento
BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR
EDAFOLOGIA Y QUIMICA AGRICOLA
BOTÁNICA
FISIOLOGIA VEGETAL
ZOOLOGIA
DERECHO ECLESIASTICO DEL ESTADO
DERECHO ROMANO
Hª DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES
DERECHO CIVIL
DCHO INTERNACIONAL PUBLICO Y R. INTERNAC
DERECHO PENAL
DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
ORGANIZACION DE EMPRESAS
COMERCIALIZACION E INV DE MERCADOS
ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
DIDACTICA DE LA EXPRESION CORPORAL
DIDACTICA DE LA EXPRESION PLASTICA

Capacidad Carga Superávit
208,7 174,02
34,68
101,25
60,48
40,77
103,7 103,03
0,67
53,5
45,92
7,58
152,7 121,99
30,71
72,5
70,65
1,85
176,7
72,12
104,58
76
75,78
0,22
314,7 322,75
-8,05
140,7 113,08
27,62
198,6 179,07
19,53
199,24 209,66
-10,42
890,3 717,41
172,89
463,95 428,16
35,79
1339,2 1178,78
160,42
126,5 122,71
3,79
143
62
81

% Superávit
16,62%
40,27%
0,65%
14,17%
20,11%
2,55%
59,19%
0,29%
-2,56%
19,63%
9,83%
-5,23%
19,42%
7,71%
11,98%
3,00%
56,64%
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B112
B112
B112
B112
B113
B113
B113
B114
B114
B114
B114
B114
B115
B115
B115
B115
B116
B117
B117
B119
B119
B120
B120
B120
B120
B121
B121
B121
B122
B122
B122
B122
B122
B123
B123
B128
B129
B130

DIDACTICA GENERAL Y DIDÁCTICAS ESPEC
DIDACTICA GENERAL Y DIDÁCTICAS ESPEC
DIDACTICA GENERAL Y DIDÁCTICAS ESPEC
DIDACTICA GENERAL Y DIDÁCTICAS ESPEC
ESTUDIOS JURIDICOS DEL ESTADO
ESTUDIOS JURIDICOS DEL ESTADO
ESTUDIOS JURIDICOS DEL ESTADO
FILOLOGIAS INTEGRADAS
FILOLOGIAS INTEGRADAS
FILOLOGIAS INTEGRADAS
FILOLOGIAS INTEGRADAS
FILOLOGIAS INTEGRADAS
FILOL. ESPAÑOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL
FILOL. ESPAÑOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL
FILOL. ESPAÑOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL
FILOL. ESPAÑOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL
FILOLOGÍA INGLESA
FISICA APLICADA
FISICA APLICADA
FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO
FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO
GEOGRAFIA HUMANA
GEOGRAFIA HUMANA
GEOGRAFIA HUMANA
GEOGRAFIA HUMANA
HISTORIA MEDIEVAL Y MODERNA
HISTORIA MEDIEVAL Y MODERNA
HISTORIA MEDIEVAL Y MODERNA
HUMANIDADES CONTEMPORANEAS
HUMANIDADES CONTEMPORANEAS
HUMANIDADES CONTEMPORANEAS
HUMANIDADES CONTEMPORANEAS
HUMANIDADES CONTEMPORANEAS
ESTADISTICA E INVESTIG OPERATIVA
ESTADISTICA E INVESTIG OPERATIVA
QUÍMICA FISICA
QUÍMICA INORGÁNICA
PREHISTORIA, ARQUEOLOGÍA, Hª ANTIGUA

enero 2007
DIDACTICA DE LAS CC EXPERIMENTALES
DIDACTICA Y ORGANIZACION ESCOLAR
EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA
MUSICA
CIENCIA PCA Y DE LA ADMINISTRACION
DERECHO ADMINISTRATIVO
DERECHO CONSTITUCIONAL
ESTUDIOS ARABES E ISLAMICOS
FILOLOGIA ALEMANA
FILOLOGIA ESLAVA
FILOLOGIA FRANCESA
FILOLOGIA ITALIANA
LENGUA ESPAÑOLA
LINGUISTICA GENERAL
LITERATURA ESPAÑOLA
Tª DE LITERATURA Y LIT COMPARADA
FILOLOGIA INGLESA
FISICA APLICADA
FISICA DE MATERIA CONDENSADA
ECONOMIA APLICADA
FUNDAMENTOS ANALISIS ECONOMICO
DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES
GEOGRAFIA HUMANA
HISTORIA DEL ARTE
URBANISTICA Y ORDENACION TERRITORIO
CC Y TECNICAS HISTORIOGRAFICAS
HISTORIA MEDIEVAL
HISTORIA MODERNA
ANTROPOLOGIA SOCIAL
FILOSOFIA
HISTORIA CONTEMPORANEA
HISTORIA DEL ARTE
MUSICA
ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA
GEOMETRIA Y TOPOLOGIA
QUIMICA FISICA
QUIMICA INORGANICA
ARQUEOLOGIA

50,25
51,68
176,8 175,95
71,6
46,5
22
20,7
45
59,25
279,2 242,08
205,35 215,17
236 248,85
95,7
89,35
88
41,6
529,2 478,71
16,5
0
335,2 367,72
156 166,16
257,4 203,79
69
80,02
824,6 933,37
150,2
106,5
41,5
24,15
22
0
1532,1 1328,61
55
37,56
252,11 293,64
33
0
173
175,5
63,7
45,57
109
75,55
184 154,54
84
93,42
38,25
34,5
210,74 226,75
61,5
47,96
88
77,08
307,1
276,1
21
0
270,6 237,96
332,95 163,23
106,65
82,2

-1,43
0,85
25,1
1,3
-14,25
37,12
-9,82
-12,85
6,35
46,4
50,49
16,5
-32,52
-10,16
53,61
-11,02
-108,77
43,7
17,35
22
203,49
17,44
-41,53
33
-2,5
18,13
33,45
29,46
-9,42
3,75
-16,01
13,54
10,92
31
21
32,64
169,72
24,45

-2,85%
0,48%
35,06%
5,91%
-31,67%
13,30%
-4,78%
-5,44%
6,64%
52,73%
9,54%
100,00%
-9,70%
-6,51%
20,83%
-15,97%
-13,19%
29,09%
41,81%
100,00%
13,28%
31,71%
-16,47%
100,00%
-1,45%
28,46%
30,69%
16,01%
-11,21%
9,80%
-7,60%
22,02%
12,41%
10,09%
100,00%
12,06%
50,97%
22,93%
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B130
B130
B130
B130
B132
B132
B132
B132
B133
B133
B133
B134
B138
B138
B139
B140

PREHISTORIA, ARQUEOLOGÍA, Hª ANTIGUA
PREHISTORIA, ARQUEOLOGÍA, Hª ANTIGUA
PREHISTORIA, ARQUEOLOGÍA, HIST. ANTIGUA
PREHISTORIA, ARQUEOLOGÍA, HIST. ANTIGUA
PSICOLOGIA DE LA SALUD
PSICOLOGIA DE LA SALUD
PSICOLOGIA DE LA SALUD
PSICOLOGIA DE LA SALUD
INTERUNIVERSITARIO DE ÓPTICA
INTERUNIVERSITARIO DE ÓPTICA
INTERUNIVERSITARIO DE ÓPTICA
ENFERMERIA
ANALISIS ECONOMICO APLICADO
ANALISIS ECONOMICO APLICADO
ECONOMÍA APLICADA Y POLITICA ECONÓMICA
DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

B141
B142
B142
B145
B145
B145
B145
B145
B145
B145
B146
B146
B146
B146
B146
B147
B148
B149
B149
B149
B149

QUÍMICA ORGÁNICA
FILOLOGÍA CATALANA
FILOLOGÍA CATALANA
ING. DE LA CONSTRUCC., OBRAS PUBLICAS E I. URBANA
ING. DE LA CONSTRUCC., OBRAS PUBLICAS E I. URBANA
ING. DE LA CONSTRUCC., OBRAS PUBLICAS E I. URBANA
ING. DE LA CONSTRUCC., OBRAS PUBLICAS E I. URBANA
ING. DE LA CONSTRUCC., OBRAS PUBLICAS E I. URBANA
ING. DE LA CONSTRUCC., OBRAS PUBLICAS E I. URBANA
ING. DE LA CONSTRUCC., OBRAS PUBLICAS E I. URBANA
EXPRESION GRAFICA Y CARTOGRAFIA
EXPRESION GRAFICA Y CARTOGRAFIA
EXPRESION GRAFICA Y CARTOGRAFIA
EXPRESION GRAFICA Y CARTOGRAFIA
EXPRESION GRAFICA Y CARTOGRAFIA
CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS
TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN
FISICA, INGENIERIA DE SISTEMAS Y TEORIA DE LA SEÑAL
FISICA, INGENIERIA DE SISTEMAS Y TEORIA DE LA SEÑAL
FISICA, INGENIERIA DE SISTEMAS Y TEORIA DE LA SEÑAL
FISICA, INGENIERIA DE SISTEMAS Y TEORIA DE LA SEÑAL
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FILOLOGIA GRIEGA
FILOLOGIA LATINA
HISTORIA ANTIGUA
PREHISTORIA
ENFERMERIA
METODOS DE INV Y DIAGNOSTICO EN EDUCACION
PERSONALIDAD,EVALUAC Y TRATAMIENTOS PSIC
PSICOLOGIA BASICA
ANATOMIA Y EMBRIOLOGIA HUMANA
FARMACOLOGIA
OPTICA
ENFERMERIA
ECONOMIA APLICADA
HISTORIA E INSTITUCIONES ECONOMICAS
ECONOMIA APLICADA
DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
QUIMICA ORGANICA
FILOLOGIA CATALANA
FILOLOGIA GALLEGO Y PORTUGUESA
Iª CARTOGRAFICA, GEODESICA Y FOTOGRAM
INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION
INGENIERIA DEL TERRENO
Iª E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES
INGENIERIA ELECTRICA
INGENIERIA HIDRAULICA
MEC MEDIOS CONTINUOS Y Tª ESTRUCTURAS
COMPOSICION ARQUITECTONICA
EXPRESION GRAFICA ARQUITECTONICA
EXPRESION GRAFICA DE LA INGENIERIA
Iª CARTOGRAFICA, GEODESICA Y FOTOGRAM
PROYECTOS ARQUITECTONICOS
CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS
ARQUITECTURA TECNOLOGIA COMPUTADORES
FISICA APLICADA
INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA
RADIOLOGIA Y MEDICINA FISICA
TEORIA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES

84,75
65,05
153,25
137,9
99
74,4
76
69,79
38,5
16,21
105,75
61,64
115,95 114,01
60,5
44,2
57,5
48,08
82
51,01
638,54 490,41
835,76 1039,87
653,85 567,25
340,75 288,33
546,7 339,16
399,95 323,68

19,7
15,35
24,6
6,21
22,29
44,11
1,94
16,3
9,42
30,99
148,13
-204,11
86,6
52,42
207,54
76,27

23,24%
10,02%
24,85%
8,17%
57,90%
41,71%
1,67%
26,94%
16,38%
37,79%
23,20%
-24,42%
13,24%
15,38%
37,96%
19,07%

308,44
548,44
11
33
424,09
82,5
129,25
16,5
118,25
375,25
130,75
504,2
319
62,4
258,5
964,31
811,4
400,34
223,5
20,5
283

101,21
-39,43
11
10,85
7
28,12
27,55
-19,5
5,9
21,08
27,62
89,13
21,68
23,1
15,85
132,47
102,78
-35,76
-14,44
11,82
8,89

32,81%
-7,19%
100,00%
32,88%
1,65%
34,08%
21,32%
-118,18%
4,99%
5,62%
21,12%
17,68%
6,80%
37,02%
6,13%
13,74%
12,67%
-8,93%
-6,46%
57,66%
3,14%

207,23
587,87
0
22,15
417,09
54,38
101,7
36
112,35
354,17
103,13
415,07
297,32
39,3
242,65
831,84
708,62
436,1
237,94
8,68
274,11
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B151
B152
B152
B154
B154
B156
B156
B156
B156
B156
B156
B156
B157
B158
B159
B160
B160
B161
B162
B162
B163
B163
B163
B163
B163
B164
B164
B164
B166
B166
B166
B166
B166
B166
B166
B167
B168
B168

INGENIERÍA QUÍMICA
FILOSOFÍA DEL DCHO .Y DCHO INTERNACIONAL PRIVADO
FILOSOFÍA DEL DCHO .Y DCHO INTERNACIONAL PRIVADO
DERECHO MERCANTIL Y DERECHO PROCESAL
DERECHO MERCANTIL Y DERECHO PROCESAL
CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE
CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE
CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE
CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE
CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE
CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE
CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE
ECOLOGIA
LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES
BIOTECNOLOGIA
BIOTECNOLOGIA
CIENCIA DE LA COMPUTACION E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
SOCIOLOGIA I Y TEORIA DE LA EDUCACION
SOCIOLOGIA I Y TEORIA DE LA EDUCACION
SOCIOLOGIA II, PSICOLOGIA, COMUNICACIÓ I DIDÀCTICA
SOCIOLOGIA II, PSICOLOGIA, COMUNICACIÓ I DIDÀCTICA
SOCIOLOGIA II, PSICOLOGIA, COMUNICACIÓ I DIDÀCTICA
SOCIOLOGIA II, PSICOLOGIA, COMUNICACIÓ I DIDÀCTICA
SOCIOLOGIA II, PSICOLOGIA, COMUNICACIÓ I DIDÀCTICA
FISIOLOGÍA, GENÉTICA Y MICROBIOLOGÍA
FISIOLOGÍA, GENÉTICA Y MICROBIOLOGÍA
FISIOLOGÍA, GENÉTICA Y MICROBIOLOGÍA
INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DIDÁCTICA
INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DIDÁCTICA
INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DIDÁCTICA
INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DIDÁCTICA
INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DIDÁCTICA
INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DIDÁCTICA
INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DIDÁCTICA
MATEMÁTICA APLICADA
ANÁLISIS MATEMÁTICO
ANÁLISIS MATEMÁTICO
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INGENIERIA QUIMICA
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
FILOSOFIA DEL DERECHO
DERECHO MERCANTIL
DERECHO PROCESAL
ESTRATIGRAFIA
FÍSICA DE LA TIERRA
FISIOLOGIA VEGETAL
GEODINÁMICA EXTERNA
GEODINÁMICA INTERNA
PALEONTOLOGIA
PETROLOGIA Y GEOQUIMICA
ECOLOGIA
LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS
TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOC
BIOLOGIA CELULAR
INMUNOLOGIA
C. DE COMPUTACION E INTELIGENCIA ARTIF
SOCIOLOGIA
TEORIA E HISTORIA DE LA EDUCACION
COMUNICACION AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD
DIDACTICA Y ORGANIZACION ESCOLAR
PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACION
PSICOLOGIA SOCIAL
SOCIOLOGIA
FISIOLOGIA
GENETICA
MICROBIOLOGIA
DIDACTICA DE LA EXPRESION MUSICAL
DIDACTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA
DIDACTICA DE LA MATEMATICA
DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES
FILOLOGIA INGLESA
HISTORIA MEDIEVAL
HISTORIA MODERNA
MATEMATICA APLICADA
ANALISIS MATEMATICO
GEOMETRIA Y TOPOLOGIA

401,9
116,95
149
314,1
179,75
76,75
53,5
92
101,5
73,5
16,25
101
278,45
1005
441,3
160,2
33
1002,4
415,2
74
778,95
99
212,5
163,2
467,2
161,2
91,5
141,75
41,25
80,45
138,5
22,95
49,5
33
33
607,45
197,85
20,5

376,7
55,2
129,44
248,89
123,3
69,37
27,25
61,97
83,25
90,45
8,7
71,95
229,49
998,98
363,42
124,5
46,55
921,79
425,4
68
773,37
125,77
238,05
188,89
457,11
138,79
81,44
144,5
33
81,78
124,28
15,23
40,9
11,55
6,3
550,43
178,3
27

25,2
61,75
19,56
65,21
56,45
7,38
26,25
30,03
18,25
-16,95
7,55
29,05
48,96
6,02
77,88
35,7
-13,55
80,61
-10,2
6
5,58
-26,77
-25,55
-25,69
10,09
22,41
10,06
-2,75
8,25
-1,33
14,22
7,72
8,6
21,45
26,7
57,02
19,55
-6,5

6,27%
52,80%
13,13%
20,76%
31,40%
9,62%
49,07%
32,64%
17,98%
-23,06%
46,46%
28,76%
17,58%
0,60%
17,65%
22,28%
-41,06%
8,04%
-2,46%
8,11%
0,72%
-27,04%
-12,02%
-15,74%
2,16%
13,90%
10,99%
-1,94%
20,00%
-1,65%
10,27%
33,64%
17,37%
65,00%
80,91%
9,39%
9,88%
-31,71%
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B169
B169
B170
B170
B170
B171
B171
B171
B171
B171
B172
B173
B173

QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA
QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA
ENFERMERÍA COMUNITARIA, MEDICINA PREVENTIVA Y ...
ENFERMERÍA COMUNITARIA, MEDICINA PREVENTIVA Y ...
ENFERMERÍA COMUNITARIA, MEDICINA PREVENTIVA Y ...
CIENCIAS DEL MAR Y BIOLOGÍA APLICADA
CIENCIAS DEL MAR Y BIOLOGÍA APLICADA
CIENCIAS DEL MAR Y BIOLOGÍA APLICADA
CIENCIAS DEL MAR Y BIOLOGÍA APLICADA
CIENCIAS DEL MAR Y BIOLOGÍA APLICADA
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL Y G. FÍSICA
ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL Y G. FÍSICA

enero 2007
NUTRICION Y BROMATOLOGIA
QUIMICA ANALITICA
ENFERMERIA
HISTORIA DE LA CIENCIA
MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA
BOTÁNICA
ECOLOGIA
ESTADISTICA E INVEST OPERATIVA
FÍSICA DE LA TIERRA
ZOOLOGIA
TRADUCCION E INTERPRETACION
ANALISIS GEOGRAFICO REGIONAL
GEOGRAFIA FISICA

109,75
189,7
321,5
49,95
170,7
24,25
39,5
66
9,5
95,2
481,7
267,44
63,7

116,5
169,9
237,72
14,5
132,11
23,06
0
46,8
15,88
90,97
497,05
227,01
75,14

-6,75
19,8
83,78
35,45
38,59
1,19
39,5
19,2
-6,38
4,23
-15,35
40,43
-11,44

-6,15%
10,44%
26,06%
70,97%
22,61%
4,91%
100,00%
29,09%
-67,16%
4,44%
-3,19%
15,12%
-17,96%
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b) RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN EN EL PERIODO 2001-2004
Importes contratados en los últimos 5 años en millones de € (*):
P.Públicos
C. con empresas
P. Europeos
TOTAL

2001

2002

2003

2004

2005

6,80

8,63

12,26

13,72

17,27

4,63

5,79

6,75

8,24

9,00

2,82

3,36

3,40

5,31

4,57

14,25

17,77

22,41

27,27

30,85

(*) Los datos se refieren a cuantías concedidas y/o firmadas en ese año, aunque en
algunos casos el ingreso es fraccionado y se hace efectivo a lo largo de varias
anualidades.
Contratos con empresas
Nº contratos
ejecutados

2001

2002

2003

2004

2005

361

417

477

470

488

Publicaciones, congresos, tesis y número de proyectos de convocatorias públicas en los
últimos 5 años
Artículos JCR
Artículos no JCR
Libros
Capítulo Libros
Congresos
Tesis
Nº proyectos públicos

2001

2002

2003

2004

2005

431

448

369

352

391

632

667

545

570

547

226

197

118

95

76

649

454

374

522

341

1179

1082

1052

1111

1164

84

98

96

100

106

188

219

233

265

345
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CRITERIOS PARA LA SIMULACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD INVESTIGADORA EN
EL POI
1º) Los fondos se reparten en función de los siguientes apartados y porcentajes:
-Publicaciones (25%)
-Sexenios (30%)
-Recursos obtenidos por proyectos (18%)
-Nº Proyectos (10%)
-Asistencia a Congresos (4%)
-Organización de Congresos, cursos y seminarios (3 %)
-Tesis doctorales dirigidas (5%)
-Becarios y contratados (5%)
2º) Los criterios se aplican a cada investigador: funcionarios y contratados excepto
profesores asociados.
3º) Para cada apartado se aplican los siguientes criterios y fórmulas:
-Publicaciones (25%)
- Publicaciones “JCR” (20%): incluye publicaciones en revistas incluidas en el “Journal
Citation Report” + libros (de cualquier editorial) + capítulos de libro en editorial
internacional.
- Publicaciones “No JCR” (5%): incluye cualquier tipo de publicación no incluida
en el “Journal Citation Report” + capítulos de libro en editorial no internacional.
- Los capítulos de libro cuyo ISBN coincide con un libro de Actas de Congreso, no se
consideran en este apartado.
- No se consideran los capítulos de libro de menos de 4 páginas.
I(pJCR ,k) =

p JCR k 

∑

I(pNo JCR ,k) =

1


 1 
 na 
 pk 

p No JCR

∑
1

k

 1 


 na 
 pk 
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donde
I(pJCR,k) = valor del índice de publicaciones “JCR” para el investigador k
I(pNo JCR,k) = valor del índice de publicaciones “No JCR” para el investigador k
na = número de autores de la publicación
p = número de publicaciones siguiendo los criterios indicados
-Sexenios (30%)

I(s,k ) =

sak −

(spk − sak )

6
(sp − sak )
3 + sak − k
6

donde
I(s,k) = valor del índice de sexenios para el investigador k
sa = sexenios acreditados por el investigador k
sp = sexenios posibles para el investigador k
Los sexenios posibles son evaluados del modo siguiente:
- Si el investigador no es funcionario, sp = 0 y I(s,k) = 0.
- En caso contrario, se considera la fecha más antigua entre la de funcionario y la de
doctor y la diferencia hasta la fecha actual se divide entre 6. Se compara ese número
con el de sexenios acreditados y se toma el valor más alto..
- Para los Titulares de Escuela que hayan realizado su tesis doctoral después de los 10
años desde su incorporación, se considerará como fecha de referencia para el cálculo
de los sexenios posibles la de su tesis doctoral.
-Recursos (18%)
pk

I(r,k) =

 entrada de recursos (públicos + privados + patentes) 


ni
1
+
p


f recursos

∑ 
1

80

Plan de Ordenación Integral de la Universidad de Alicante

enero 2007

donde
I(r,k) = valor del índice de recursos para el investigador k
nip = número investigadores en cada proyecto
pk = número de proyectos de I+D en los que ha participado el investigador k, en los que
la UA aparece como beneficiaria (no se incluyen proyectos europeos).
frecursos = factor de normalización de recursos dependiente del Centro al que esté
adscrito el investigador k:
1 = Derecho, Educación
1.25 = Filosofía y Letras
1.50 = Trabajo Social, Relaciones Laborales y Enfermería
1.75 = Económicas, Empresariales y Óptica
2 = Ciencias, Politécnica
Este factor se ha calculado a partir de las cuantías medias de los proyectos de I+D de
los últimos 5 años de los distintos centros, dividiendo cada valor por el menor de ellos.
Los números resultantes se han distribuido entre 1 y 2 redondeando a cuartos de punto.
De este modo, y dado que se pretende reconocer el esfuerzo que supone el desarrollo
de un proyecto, a aquéllos pertenecientes a áreas donde la investigación requiere
mayor presupuesto les corresponde un divisor (factor de normalización) mayor.
Nota: Esta fórmula se aplica a cada investigador que ha participado en un
proyecto que ha implicado la entrada de recursos, salvo el investigador principal del
proyecto que computa con dos partes.

-Nº Proyectos (10%)
 nº meses de duración del proyecto 

I(np,k) = ∑ 


ni
1
+
1 
p

pk

I(np,k) = valor del índice de nº de proyectos para el investigador k
nip = número investigadores en cada proyecto
pk = número de proyectos de I+D en los que ha participado el investigador k, en los que
la UA aparece como beneficiaria (no se incluyen proyectos europeos).
Nota: Esta fórmula se aplica a cada investigador que ha participado en un
proyecto que ha implicado la entrada de recursos, salvo el investigador principal del
proyecto que computa con dos partes. Como nº de meses se contabilizarán los que
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efectivamente constan en los contratos o en las resoluciones de las concesiones de los
proyectos públicos
-Ponencias en congresos (4%)
pci 
1  pcn  0.5  pcl  0.25 
+∑
+∑
I(pc,k) = ∑ 






na
na
1  pcik 
1 
1  napclk 
pcnk 

donde
I(pc,k) = valor del índice de nº de ponencias en congresos para el investigador k
napck = número de autores en cada ponencia presentada
pcik = número de ponencias presentadas en congresos internacionales
pcnk = número de ponencias presentadas en congresos nacionales
pclk = número de ponencias presentadas en congresos locales
-Organización de congresos, cursos y seminarios (3%)
oc k 

1
I(oc, k) = ∑ 
1  no ock





donde
I(oc,k) = valor del índice de nº de actos organizados como congresos, cursos y
seminarios para el investigador k
noock = número de organizadores en cada acto organizado
ock = número de actos organizados en los que ha participado el investigador k
-Tesis doctorales dirigidas (5%)
 1
I(t, k) = ∑ 
1  nd tk
tk





donde
I(t,k) = valor del índice de nº de tesis dirigidas para el investigador k
ndtk = número de directores de cada tesis doctoral
tk = número de tesis de la UA dirigidas por el investigador k
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-Índice de becarios y contratados (5%)
bk

I(b,k) = ∑ (nº días de beca o contrato de cada becario o contratado, dirigidos por el investig. k )
1

I(b,k) = valor del índice de nº becarios dirigidos por el investigador k.
b = nº de becarios durante el periodo a evaluar
- Bases de datos de becarios: se asocia el becario al tutor que aparece en la base de
datos del Negociado de Becas.
- Base de datos de contratados: a partir de los contratados asociados a una clave
presupuestaria del capítulo 6, se seleccionan los contratados por claves que comienzan
por 60932 y 60934 (éstas fueron las claves asociadas a departamentos, tras una
comprobación manual). Se asocia el contratado al investigador responsable de la clave
presupuestaria.
La puntuación total del investigador se calcula según la formula:

 
 
I(i, k)
 
 

 
I máx (i)
Puntuación del investig. k (Pk ) = ∑ 
 ⋅Di 


I
(
i
,
k
)
1
 i   0.2 +
 ⋅    

I máx (i)   1.2   
  
donde
I(i,k) = valor del índice de la partida i para el investigador k
Imáx (i) = valor máximo de todos los valores del índice i para todos los investigadores
Di = porcentaje de cada partida i
Como se puede observar, esta función prima a aquellos investigadores con
menor productividad sobre aquellos que presentan mayor actividad, lo que supone un
estímulo diferencial a los investigadores jóvenes.
La cuantía asignada al investigador por productividad investigadora, se calcula según la
fórmula:
Cuantía investig. k (€) = 5000 ⋅

Pk
Pk máx
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La actividad de investigación de cada área de conocimiento / departamento se calculará
como:
  I (i , k )  
 ⋅ D i 
Actividad investigadora área j = ∑ ∑ 
k j  i  I máx ( i ) 


donde kj representa los miembros del área j.
Para la obtención de la relación entre producción real y deseable para cada
departamento y el número de profesores en exceso, se procede con los siguientes
cálculos:
1. Capacidad (créditos) de investigación total UA= nº total profesores UA · 12
2. Coeficiente investigación dpto: C d = ∑ Pk
k ,d

3. Productividad real UA =

∑ Cd
d

4. ECI =

∑Cd
d

capacidad total

5. ECI objetivo = 1.5 · ECI
6. Coeficiente investigación deseable dpto: CDd = ECI objetivo · 12 · nº miembros dpto
7. Productividad real dpto. =

Cd
· capacidad total
∑ Cd
d

8. Productividad deseable dpto. =

CD d
· capacidad total
C
∑ d
d

9. Productividad real dpto. / Productividad deseable dpto.
10. Profesores en exceso = (productividad deseable dpto – productividad real dpto.) / 36
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CARACTERÍSTICAS DE LAS FIGURAS CONTRACTUALES DE LA LOU.
Parece de interés recordar las características de cada una de estas figuras de personal
docente e investigador contratado en el marco de la LOU.
Figura
Requisitos específicos para
contractual
cada figura
AYUDANTE (AY) Estar en posesión del título de
Licenciado,
Ingeniero,
Arquitecto
o
titulación
equivalente.
Haber superado el período
docente de los estudios de
doctorado.
No haber completado el
período de cuatro años como
Ayudante, en el régimen
establecido en la LOU.
No haber sido Ayudante LRU a
la entrada en vigor de la LOU.
No ser asociado LOU
contratado
después
del
Decreto 174/2002, o de haberlo
sido que hayan transcurrido al
menos dos años desde el
contrato como tal.
AYUDANTE
Ser Licenciado, Ingeniero,
DOCTOR (AYD) Arquitecto o estar en posesión
de titulación equivalente.
Estar en posesión del título de
Doctor.
No haber completado el
período de cuatro años como
Ayudante Doctor, en el régimen
establecido en la LOU.
No ser asociado LOU
contratado
después
del
Decreto 174/2002, o de haberlo
sido que hayan transcurrido al
menos dos años desde el
contrato como tal.

Dedicación
y
Capacidad
docente
4 h. de docencia
semana en los 2
primeros años y
4 h. de tutorías.
6 h. en los 2
últimos si se
doctora.
NO tienen plena
capacidad
docente.

Duración
máxima del
contrato
Dos años,
prorrogables
por
otros
dos.

6 h. de docencia Dos años,
semana y 6 h. de prorrogables
tutorías.
por
otros
dos.
Tienen
plena
capacidad
docente.
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No haber obtenido relación
contractual, estatutaria o como
becario con la Universidad de
Alicante durante al menos dos
años y haber realizado
actividades
docentes
e
investigadoras durante dicho
período en otros centros
universitarios
o
de
investigación,
oficiales
o
privados
reconocidos
oficialmente.
Haber obtenido evaluación
positiva de su actividad por la
ANECA o por el órgano de
evaluación externa que la
Comunidad
de
Valencia
determine.
CONTRATADO Ser Licenciado, Ingeniero,
DOCTOR (CDO) Arquitecto o estar en posesión
de titulación equivalente.
Estar en posesión del título de
Doctor.
Acreditar tres años, como
mínimo, de actividad docente e
investigadora
o,
prioritariamente investigadora
posdoctoral.
Haber obtenido evaluación
positiva de su actividad por la
ANECA o por el órgano de
evaluación externa que la
Comunidad
de
Valencia
determine.
COLABORADOR Estar en posesión del título de
(COL)
Licenciado,
Ingeniero,
Arquitecto
o
titulación
equivalente o de Diplomado
Universitario, Ingeniero Técnico
o Arquitecto Técnico.
Haber
obtenido
informe
y
favorable
ANECA

enero 2007

8 h. de docencia Indefinida.
semana y 6 h. de
tutorías.
Tienen
plena
capacidad
docente.

12
h.
de Indefinida.
docencia
semana y 6 h. de
tutorías.
Tienen
plena
capacidad
docente.
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acreditación, o por el órgano de
evaluación externa que la
Comunidad
de
Valencia
determine.

ASOCIADO

Estar en posesión del título de
Licenciado,
Ingeniero
o
Arquitecto
o
titulación
equivalente, excepto para
aquellas áreas de conocimiento
en las que se puede contratar
profesores colaboradores, en
las que la titulación mínima
exigible es la de Diplomado
Universitario, Ingeniero Técnico
o Arquitecto Técnico.
Ser especialista de reconocida
competencia y acreditar que se
ejerce actividad profesional
para la que le habilita el título
que posee de, al menos tres
años en los últimos cinco. No
pudiendo contratar a docentes
o investigadores funcionarios
en activo de cualquier
universidad.

3/4/6
horas
semana
de
docencia y otras
tantas
de
tutorías.

Dos años,
prorrogables
por
otros
dos.

Tienen
plena
capacidad
docente.

Con carácter general, en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá
estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación en España.
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Grupos de Prácticas. Experimentalidad
A.IV.1 Relación actualizada de grados de experimentalidad

El anterior modelo de Plantilla apuntaba a la existencia de una experimentalidad
en función de los niveles marcados para las distintas titulaciones en el PPFSUV. Este
modelo, sin embargo, se ha mostrado poco satisfactorio a la hora de responder a la
realidad de la impartición de las clases prácticas. La experiencia ha demostrado que no
existe un modelo único de clase práctica, en paralelo a la clase teórica, sino que la
heterogeneidad en este campo es mucho más amplia, dependiendo siempre de la
naturaleza de los estudios de cada titulación.
Con el fin de dar respuesta a esta cuestión, el POI considera que para el cálculo
de los grados de experimentalidad de las asignaturas de cada titulación se ha de
atender el tipo de actividades a desarrollar, así como al porcentaje de cada una de ellas
en el total de la asignatura. A cada una de estas actividades le corresponderá un
coeficiente de acuerdo con la siguientes tablas:
Primer ciclo
Tipo de actividad

Teoría (T)
Problemas (P)
Seminarios (S)
Prácticas
de
aula
informática (PAI)
Prácticas de laboratorio
(L)
Prácticas de campo (PCA)
Prácticas clínicas (PC)

Número de alumnos
por grupo (NAGA)
100
35
50
25

Coeficiente de
actividad (CA)
1
0.35
0.5
0.25

15

0.15

15
10

0.15
0.1

Número de alumnos
por grupo (NAGA)
60
21
30
15

Coeficiente de
actividad (CA)
1
0.35
0.5
0.25

Segundo ciclo
Tipo de actividad

Teoría (T)
Problemas (P)
Seminarios (S)
Prácticas
de

aula
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informática (PAI)
Prácticas de laboratorio
(L)
Prácticas de campo (PCA)
Prácticas clínicas (PC)
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0.15
9
9
6

0.15
0.1

El grado de experimentalidad (GE) estará referido a los créditos prácticos de una
asignatura y se obtendrá dividiendo el porcentaje de cada actividad práctica por el
respectivo coeficiente y sumando para todas las actividades, es decir:

GE =

ta ≠ T

∑
ta

IA
CA

donde IA es el índice de cada actividad práctica (en tanto por uno) y CA el
coeficiente de actividad, y el sumatorio se extiende a todas las actividades prácticas. De
este modo, una asignatura cuyos créditos prácticos estuviesen repartidos con los
siguientes porcentajes: 30% de prácticas de aula de informática, 10% de prácticas de
campo, 40% de problemas y 20% de prácticas de laboratorio, tendría un grado de
experimentalidad de:
0 .3
0 .1
0 .4
0 .2
+
+
+
= 4 . 34
0 . 25
0 . 15
0 . 35
0 . 15

Análogamente, otra asignatura con un 70% de clases prácticas de seminario y un
30% de clases de problemas, dispondría de un grado de experimentalidad de:
0 .7
0 .3
+
= 2 . 26
0 .5
0 . 35

A.IV.2 Grado de experimentalidad de origen y grado de experimentalidad de destino

En una etapa transitoria, antes de disponer del catálogo de grados de
experimentalidad de las asignaturas de las diferentes titulaciones, se calculará el grado
de experimentalidad de una asignatura considerando los conceptos de grado de
experimentalidad de origen y grado de experimentalidad de destino.
Si se admite que las distintas asignaturas resultan fundamentales, básicas e
imprescindibles para alcanzar la formación adecuada en una determinada titulación, y
pueden considerarse complementarias y recomendables, pero no imprescindibles, para
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otras, por grado de experimentalidad de origen se entiende el grado de
experimentalidad (clásico) de la titulación donde la asignatura resulta básica e
imprescindible y/o tiene una mayor troncalidad. En los casos donde existan dudas en la
aplicación de esta definición, se tendrá en cuenta el tipo de clases prácticas que la
docencia de las mismas requiera.
Por grado de experimentalidad de destino entenderemos el grado de
experimentalidad de la titulación donde se imparte dicha asignatura.

A.IV.3 Asignaturas que se imparten en titulaciones con diferente grado de
experimentalidad.

En el periodo de transición hasta que se modifiquen los planes de estudio, para
la aplicación del grado de experimentalidad en el caso de las asignaturas troncales que
se imparten en titulaciones con una experimentalidad diferente, con objeto de
determinar el número de grupos y, en consecuencia, calcular la carga docente, se
utilizará el coeficiente de experimentalidad de origen. Para el resto de asignaturas se
utilizará el menor de entre los de origen y destino.
De este modo, si una asignatura de grado de experimentalidad de origen
determinado se imparte, además de en su titulación de origen, en una titulación de
grado de experimentalidad superior, podría considerarse paradójico que los alumnos de
la titulación de origen recibiesen menor atención por parte del profesor que los de la de
destino. Del mismo modo, si analizásemos el caso opuesto, es decir cuando el grado de
experimentalidad de origen fuese mayor que el de destino, llegaríamos a la conclusión
de que los alumnos de esa titulación, muy probablemente, no requerirían la atención del
profesor que supone el grado de experimentalidad de origen, ya que en su titulación no
podrían realizar el mismo tipo de prácticas (o al mismo nivel) que los alumnos de la
titulación de origen.
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ANEXO V.
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Equivalencia entre horas de docencia oficial fuera del Campus y las impartidas en
el mismo, en función d e la distancia.

Distancia:
20 km
30 Km
40 Km
50 Km
60 Km
70 Km
80 Km
90 Km
100 Km

Coeficiente
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0 máximo aplicable
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ANEXO VI.
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PROGRAMA DE INCENTIVO DE FORMACIÓN DE LOS TEUs Y PROFESORES
COLABORADORES.
Con la aprobación de la Ley Orgánica de Universidades se ha reforzado el papel
que debe desempeñar el PDI en posesión del grado de Doctor en todos los ámbitos de la
vida universitaria. Es por ello que el Vicerrectorado de Ordenación Académica y
Profesorado de la Universidad de Alicante ha creído conveniente elaborar un Programa de
Formación y Mejora de su profesorado que pretende básicamente incentivar la formación
académica de los Titulares de Escuela Universitaria y Profesores Colaboradores (COL)
que no poseen tal grado de Doctor. El programa tiene por objeto facilitar a los miembros de
este cuerpo docente la obtención del título de Doctor en aras a la consecución de
objetivos de calidad en la docencia y de fomento de la investigación. Con ese fin se
considera oportuno emplear como incentivo la reducción de dedicación docente a los
funcionarios afectados.
En estos momentos la Universidad de Alicante cuenta con 379 TEUs, de los cuales
221 parten con una capacidad docente inicial de 33 créditos, si bien 76 de ellos disfrutan
de descarga docente -44 acogiéndose a las reducciones que a tal efecto recoge el Modelo
de Plantilla de la Universidad de Alicante, y el resto por cargos académicos y liberaciones
sindicales-.
Este Programa de Formación y Mejora basado en la aminoración de capacidad
docente, que en ningún caso podrá superar en 33% de la capacidad inicial del profesor,
queda condicionado a la realización, por parte de los beneficiarios, de estudios de
Segundo, Tercer Ciclo y redacción, lectura y defensa de la Tesis Doctoral, siempre y
cuando no posean la titulación y grado a que aspiran.
Los TEUs y COLs que deseen beneficiarse de este Programa han de solicitarlo al
VOAP en el momento en que tengan formalizada su matrícula. La reducción se hará a
título personal aplicándose al POD del Área de Conocimiento o Departamento del
beneficiario. Si bien, sólo en el supuesto de que exista desequilibrio entre la capacidad y la
carga docente el déficit producto de tales reducciones será cubierto mediante Asociados
de Incidencia.
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En el caso de que las solicitudes superen la cuantía presupuestaria estimada para
cada anualidad, se establecerá como criterio de prelación, y hasta que se alcance tal
suma,
1º solicitudes de quiénes ya disfrutan de descarga1,
2º solicitudes por orden de antigüedad en el cuerpo.
La cuantía de las reducciones, tras la modificación del punto correspondiente en el
Modelo de Plantilla, será:
- 11 créditos por Licenciatura y/o postgrado relacionado con la titulación de origen
durante un máximo de dos años,
- 11 créditos por Doctorado durante un máximo de cuatro años, incluyendo el
período de adquisición de la suficiencia investigadora.
La prórroga de las reducciones se revisará anualmente, estableciéndose un
sistema de garantías que obligue a los beneficiarios a superar un mínimo de 30 créditos
anuales en los cursos conducentes a la obtención de la Licenciatura así como, cara a la
consecución del grado de Doctor, a obtener la Suficiencia Investigadora al final del
segundo año y a presentar informes del Director de la Tesis sobre el desarrollo de la
misma en el tercer y cuarto año.
No podrán acogerse a este Programa de Mejora aquellos TEUs y COLs que ya se
hayan beneficiado de las reducciones que a tal efecto reconoce el Modelo de Plantilla, no
habiendo alcanzado el fin último: la Licenciatura y el Doctorado.

1

Para el caso de los TEUs que actualmente tienen reducción por estudios de Segundo
Ciclo -6 créditos-, podrán solicitar la ampliación hasta los 11 establecidos en este Programa.
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Dado el elevado número de TEUs y COLs por motivos económicos la Universidad
no puede hacer frente a una aminoración universal de capacidad a los miembros de este
colectivo en el presente curso académico 2003-2004. Con el fin de salvar esta dificultad
se ha optado por presentar un plan escalonado en tres anualidades o ejercicios
presupuestarios que alcance hasta 2006-2007 que supondrá una modificación de lo
establecido en el Modelo de Plantilla al respecto de cupos por reducción.
Convocatoria 2004
Se establece una cuantía máxima de 160.000 €
Convocatoria 2005
La cantidad asignada al programa ascenderá hasta los 320.000 €
Convocatoria 2006
La cantidad asignada al programa ascenderá hasta los 480.000 €
El programa podrá ser revisado en las siguientes anualidades.
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