
 

 

VICERRECTORADO DE ORDENACION ACADEMICA 
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SERVICIO DE GESTIÓN DE PDI 
 

El curso 2013-2014 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 y másteres de acuerdo con el EEES.  
 

A pesar de ello, se ha continuado con la aplicación del Plan de 
Estabilización y Promoción para ayudantes y profesores ayudantes doctores y 
se ha iniciado para profesores asociados y funcionarios interinos así como para 
Titulares de Universidad. 
 

Para el próximo curso se han introducido algunas modificaciones en el 
Plan de Dedicación Académica, entre las que destaca el reconocimiento por: 

- La gestión de la directores de secciones departamentales 
- La dirección de tesis doctorales 
- La colaboración en docencia de doctores contratados con cargo a 

proyectos de investigación.  
 

 Asimismo, se ha regulado la colaboración en tareas docentes de los 
investigadores y del personal de investigación contratado. 
 
  Los efectivos de Personal Docente e Investigador de la UCM en el curso 
académico que acaba de concluir son: 
 
Catedráticos de Universidad 723 
Profesores Titulares de Universidad 2055 
Catedráticos de Escuela Universitaria 54 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria 161 
Profesores Contratados Doctores 570 
Profesores Colaboradores 53 
Ayudantes 3 
Profesores Ayudantes Doctores 263 
Profesores Asociados 1008 
Profesores Asociados de Ciencias de la Salud 707 
 
Además de las figuras anteriores, durante el curso 2013-14 han prestado 
servicios a la UCM: 
Profesores Visitantes 45 
Profesores Eméritos 21 
Profesores Eméritos-UCM 104 
 
 
 



 

 

UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y CENTROS    
 
 

      A lo largo del curso 2013-2014 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. 

  
 

1.- ACUERDOS: 
 
 Cambio de centro: se han aprobado diez cambios 
 Área de conocimiento: se ha aprobado tres cambios 
 Cambio de adscripción Departamental: se han aprobado tres cambios 

 
2.- NOMBRAMIENTOS: 
 
 Se han extendido 189 nombramientos de Profesores Honoríficos de la 

UCM, 987 nombramientos de Colaboradores Honoríficos y 6.031 
nombramientos de colaboradores de docencia práctica externa. 

 
3.- VENIAS DOCENDI EN CENTROS ADSCRITOS: 

 
 Se han concedido 3.319 venias docendi a 734 profesores de los Centros 

de Enseñanza Superior adscritos a esta Universidad. 
 
 
 

 
         Madrid, 21 de julio de 2014  


