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SERVICIO DE GESTIÓN DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

 
El Plan de Actuaciones en Profesorado para 2017, aprobado en Consejo de Gobierno en enero 
de 2017 y dentro del Plan director general de reposición, promoción y estabilización de la plantilla 
de la UCM, ha supuesto la consolidación de una política de profesorado cuyo objetivo es disponer 
de una plantilla de profesores acorde con una universidad de prestigio internacional que permita 
atender de una forma óptima la oferta académica y consolidar una actividad investigadora de 
primer orden. A pesar de las limitaciones del techo de gasto y de la oferta de empleo público, 
durante el curso académico 2017/2018 se ha realizado el mayor esfuerzo posible por dar 
respuesta a los tres objetivos del Plan: la incorporación de nuevo profesorado, cuyo valor 
añadido es el rejuvenecimiento de la plantilla, con la oferta de 75 plazas de profesor ayudante 
doctor; la estabilización con la convocatoria de 5 plazas de profesor contratado doctor para 
investigadores con certificación I3, 10 para investigadores doctores y 97 para la estabilización 
de la estabilización de profesores funcionarios docentes interinos, profesores asociados y 
profesores ayudantes doctores, de estas plazas, 107 han sido convocadas en régimen de 
interinidad, a la vez que se han ofertado 30 plazas de profesores contratados doctores para ir 
eliminando la interinidad en esta figura; y la promoción desde profesor contratado doctor a 
profesor titular de universidad con un total de 109 plazas convocadas y 111 plazas para el acceso 
al cuerpo de catedráticos desde profesor titular de universidad. 
 
El Plan de Actuaciones en Profesorado 2018, aprobado por el Consejo de Gobierno en enero de 
2018, mantiene los tres ejes de actuación establecidos en 2016. En virtud de este plan, durante 
el segundo semestre del curso 2017/2018 se han dotado para la incorporación de profesorado, 
100  plazas de  ayudante doctor y se ha establecido una acción de fortalecimiento de los 
departamentos para captación de 30 profesores senior en la figura de profesor contratado doctor 
para investigadores con certificación I3 y por movilidad en los cuerpos docentes. El plan 
de estabilización abre la posibilidad de acceder a profesor ayudante doctor o a contratado doctor, 
ofertando 105 plazas de ayudante doctor y más de 60 plazas de contratado doctor para 
estabilidad en el empleo de profesores asociados, funcionarios interinos, profesores ayudantes 
doctores e investigadores. 
 
La publicación de la Oferta de Empleo Público para 2018 permitirá desarrollar el resto del Plan, 
como es la convocatoria de 130 plazas de profesores contratados doctores para la consolidación 
de empleo de los profesores contratados doctores en régimen de interinidad, 123 plazas de 
profesores titulares de universidad y 62 de catedráticos de universidad. 
 
El Plan 2018 ha introducido dos novedades de suma importancia respecto al de 2017, la oferta 
de plazas para personas con discapacidad certificada (3 plazas correspondientes al plan de 
estabilización y 7 al de promoción) y la Acción de Fortalecimiento de los Departamentos que 
prevé la convocatoria de 30 plazas en las modalidades de profesor contratado doctor para 
investigadores con certificación I3, profesor de los cuerpos docentes por movilidad (titulares y 
catedráticos) y la de profesor visitante. 
 
Los efectivos de Personal Docente e Investigador de la UCM en el curso académico que acaba 
de concluir son: 
 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD 693 

  

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 192 
PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 1699 PROFESOR EMERITO 79 
CATEDRATICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA 39 PROFESOR EMERITO UCM 29 
PROFESOR TITULAR ESCUELA UNIVERSITARIA 111 PROFESOR ASOCIADO 1283 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 886 PROFESOR ASOCIADO CC. DE LA SALUD 796 
PROFESOR COLABORADOR 41 PROFESOR VISITANTE 10 

 

 



 

 
 

SERVICIO DE DEPARTAMENTOS Y CENTROS 

 

1.- NOMBRAMIENTOS DE PROFESORES Y COLABORADORES HONORIFICOS 

 

 Se han realizado 270 nombramientos de Profesores Honoríficos de la UCM 798 
nombramientos de Colaboradores Honoríficos y 7.859 nombramientos de colaboradores 
de docencia práctica. 
 

 

2.- VENIAS DOCENDI EN CENTROS ADSCRITOS: 

 

 Se han concedido 2.522 venias docendi a 736 profesores de los Centros de Enseñanza 
Superior adscritos a esta Universidad. 

 

 

3.- CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN 

 

 Cambio de Adscripción de Centro: se han aprobado 3 solicitudes. 
 Cambio de Área de Conocimiento y de Departamento: se han aprobado 3 solicitudes. 
 Cambio de Adscripción Departamental y de Centro: se han aprobado 2 solicitudes. 
 Cambio de Adscripción Departamental: se ha aprobado 1 solicitud. 
 Cambio de Adscripción Departamental Temporal: se ha aprobado 2 solicitudes. 
 Cambio de Área de Conocimiento: se ha aprobado 2 solicitudes. 
 Cambio de Área de Conocimiento, Departamento y Centro: se ha aprobado 1 solicitud. 

 


