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INFO – PROMOCIÓN DEL PROFESORADO 

(12/12/2016) 

 
 

Resumen de la reunión de las Permanentes de Junta y Comité  mantenida 
con el Gerente el pasado 12/12/16. 

 

1. Promoción a catedrático: 
 

 En cuanto, a la promoción a catedrático, piensan cumplir con la oferta  pública 
de empleo, es decir, 38 plazas que se distribuirán de la  siguiente forma: 

 
- El 75% de las plazas se adjudicarán por orden de acreditación,  salvo un 

pequeño porcentaje (no se han especificado cuantas) que van a  ser para 
favorecer la movilidad entre departamentos. Explicó este último punto: este 
pequeño porcentaje va a ser para que profesores acreditados (previa 

aceptación del departamento receptor) que cambien la adscripción a 
departamentos con ratio catedrático/profesor a tiempo completo <0.1, con 

índices de actividad de al menos el 100% y con un  índice de actividad 
docente superior al 130%. Para incentivar este  cambio, el cambio de 
profesor de departamento irá acompañado con la  dotación de una plaza de 

ayudante para el departamento receptor y otra  para el departamento origen. 
  

- El 25% de las plazas restantes se adjudicarán a departamentos con menor 
número de catedráticos (se mantiene el algoritmo de cálculo del índice de 

actividad). A igualdad de actividad se adjudicarán al  departamento que 
tenga el acreditado con mayor antigüedad (fecha de acreditación). Dentro de 
este porcentaje, el Gerente ha comunicado que  un 3% se dedicará a casos 

especiales como personas acreditadas  cercanas a la jubilación y que lleven 
al menos un año acreditadas. 

  
- Especificó que el que perdiera la plaza tendría que esperar a la segunda 

ronda de adjudicación siguiente.  

  

 2.    Promoción a titular. 
  
 Se distinguen diferentes casos; 

  
1. Paso de interino a titular: el criterio para ordenar las plazas será la fecha 

de acreditación. Se destinará una horquilla de entre 28-35 plazas, que 

dependerá entre otras cosas, de los empates. Es decir, si hay empates en 
fecha de acreditación, o se sacan todas las plazas empatadas, o ninguna.  

Si por algún motivo, algún acreditado a titular prefiere que la plaza se 
oferte como contratado doctor, se podrá hacer. 
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2. Paso de contratado doctor a titular: Las plazas que no se oferten para la 
estabilización de profesorado interino, se destinarán a profesores 

contratados doctores teniendo como criterio para su ordenación los 
sexenios (número de ellos, activo o no, etc) y a continuación, el orden de 
acreditación. 

 
3. Plazas de nueva creación: se podrán crear en aquellos departamentos con 

necesidades especiales, como un alto índice de actividad y con una gran 
carencia de profesores funcionarios. 

  

Dijo que había 45 interinos acreditados y de los acreditados a CU no especificó, 
por lo que le vamos a solicitar los listados oficialmente, con la correspondiente 

información que permita aplicar el algoritmo y poder cotejar y tener 
transparencia. 
 

Dado que resulta prácticamente imposible que los criterios se aprueben en este 
CG de diciembre, porque espera antes realimentación de todos los informados, 

se estima que saldrán en enero de 2017, y las plazas al mes siguiente. 
  
El borrador ha sido mandado a las Escuelas y lo va a mandar a la Junta  de PDI. 

Os adelantamos esta info porque a la Junta no nos ha llegado nada aún, pero 
conviene ir analizando el tema para poder realizar un pleno antes del 15 de 

enero y dar oficialmente nuestra respuesta con antelación suficiente al CG de 
enero. 
 

 
Gabriel Gascó Guerrero 

Secretario Junta PDI 
 


