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SERVICIO DE GESTIÓN DE PDI 
 
El curso 2012-2013 ha estado marcado por la continuación de la política de 
contención del gasto en materia de personal exigida por la situación económica 
general así como por las limitaciones en la incorporación de nuevo personal, lo que 
ha supuesto un importante sobreesfuerzo para los departamentos y centros 
acrecentados por la coincidencia con la puesta en marcha de los nuevos grados de 
acuerdo con el EEES.  
 
A pesar de ello, se ha continuado con la aplicación del Plan de Estabilización y 
Promoción que ha posibilitado la promoción de todos los ayudantes acreditados a  
profesor ayudante doctor y la estabilización de los profesores ayudantes doctores y 
de los investigadores del programa Ramón y Cajal en profesores contratados 
doctores. 
 
Se ha aprobado una nuevo Plan de Dedicación Académica para el próximo curso en 
el que se han introducido algunas modificaciones entre las que destaca el 
reconocimiento por: 

- La gestión de la investigación de proyectos de elevada cuantía. 
- La dirección de revistas de la UCM reconocidas en el J.CR 
- Las evaluaciones positivas en el programa docentia.  
 

Además se ha regulado, dentro del PDA, la aplicación del Real Decreto Ley 14/2012 
a la dedicación del profesorado. 
 
Los efectivos de Personal Docente e Investigador de la UCM en el curso académico 
que acaba de concluir son: 
 
Catedráticos de Universidad 760 
Profesores Titulares de Universidad 2109 
Catedráticos de Escuela Universitaria 60 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria 177 
Profesores Contratados Doctores 518 
Profesores Colaboradores 55 
Ayudantes 20 
Profesores Ayudantes Doctores 333 
Profesores Asociados 959 
Profesores Asociados de Ciencias de la Salud 704 
 
 
 
 



 
Además de las figuras anteriores, durante el curso 2012-13 han prestado servicios a 
la UCM: 
 
Profesores Visitantes 18 
Profesores Eméritos 18 
Profesores Eméritos-UCM 143 
Investigadores 64 
 
SERVICIO DE DEPARTAMENTOS Y CENTROS 

 
A lo largo  del curso 2012-2013 este Vicerrectorado, en el ámbito de sus competencias, 
ha desarrollado la política de atención personal al colectivo de los distintos centros de 
esta Universidad y ha coordinado la gestión administrativa en los asuntos relacionados 
con su área: 

  
 Facultades 26 
 Departamentos Universitarios 186 
 Secciones Departamentales 36 
 Institutos Universitarios                                         39 
 Centros Adscritos de Enseñanza Superior             7 
 Escuelas Universitarias Adscritas  2             
 Escuelas de Especialización Profesional                8 
 Clínicas Universitarias   5 
 Hospitales Universitarios   6  
 Otros Centros                                                          7 

    
Se han iniciado los trámites para la regularización y modificación de los 
Departamentos Universitarios y ajustado o eliminado las Secciones Departamentales 
que no cumplen la normativa 
 
 
1.- ACUERDOS APROBADOS: 
 
 Cambio de centro, dos cambios. 
 Área de conocimiento, un cambio. 
 Supresión de la Sección Departamental de Física Aplicada I (Termología) en la Facultad 

de Veterinaria, por no contar con el número mínimo de profesores. 
 Creación de la figura de Colaborador de Practicas Externas en la Facultad de  

Derecho. 
 Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Trabajo Social. 

 
Son de destacar los acuerdos relativos a:  

 Creación de la figura de Profesor Honorífico de la UCM 
 Regulación de la figura de Colaborador Honorífico 
 Regulación de la figura de Colaborador de Práctica Externa 
 
 
2.-  NOMBRAMIENTOS Y CESES DE CARGOS ACADEMICOS: 
 
Se han extendido 125 nombramientos y 91 ceses de cargos académicos 
3.- PROFESOS ELECTORALES: 



 
Se han convocado los siguientes procesos electorales: 

 
 Directores de Departamento: 34 
 Consejos de Departamento: 186 
 Directores de Instituto Universitario: 10 
 Consejos de Instituto Universitario : 2 

 
4.- NOMBRAMIENTOS, VENIAS Y CERTIFICACIONES: 
 
 Se han extendido 1.437 nombramientos de Colaboradores Honoríficos y 6.016 

nombramientos de colaboradores de docencia práctica. 
 Se han concedido 2.707 venias docendi a 716 profesores de los Centros 

Adscritos a esta Universidad 
 Se han expedido un total de 240 certificaciones 
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