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En relación a la reciente publicación de las relaciones provisionales de solicitudes 

admitidas y excluidas de Proyectos de Innovación Docente de la Universidad de 

Córdoba dentro del Plan de Innovación y buenas prácticas docentes (2018-2019) 

publicado el 20 de marzo de 2018 y aprobado en Acuerdo de Consejo de Gobierno 

en sesión ordinaria de 19 de marzo de 2018, y dentro del período establecido para 

la subsanación de solicitudes, el grupo de profesoras/es de la Universidad de 

Córdoba abajo firmantes,  

EXPONEN 

1. Que los Proyectos de Innovación Docente (PID) en los que participaban como 

coordinadoras/es o co-coordinadoras/es han sido excluidos argumentando como 

motivo de exclusión "El coordinador no es un o una docente con vinculación 

permanente (Base reguladora 5.1).", lo que para el colectivo de profesorado no 

permanente supone una clara discriminación frente a los empleadas/os con 

vinculación permanente. 

2. Que esta decisión discriminatoria va en contra de la Directiva europea 

1999/70/CEE, del Consejo, de 29 de julio, por la que se garantiza el principio de no 

discriminación del trabajador temporal respecto del trabajador con contratación de 

duración indefinida, así como el Estatuto de los Trabajadores en el que se reconoce 

que “los trabajadores con contratos temporales y con duración determinada 

tendrán los mismos derechos que los trabajadores con contratos de duración 

indefinida”.  

3. Que esta resolución del Vicerrectorado de Estudios de Postgrado y Formación 

Continua se encuentra en oposición a, además de normas esenciales de nuestro 

ordenamiento jurídico, las estrategias actuales de apoyo al colectivo de 

profesorado no permanente por diferentes administraciones, entre las que se 

encuentran las recientemente convocadas ayudas en concurrencia competitiva a 

proyectos de I+D+I en el marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-

2020, por parte de la Universidad de Córdoba y la Junta de Andalucía, por las que 

se posibilita a investigadoras/es emergentes (Profesores Contratados Doctoras/es 

Interinas/os, Ayudantes Doctoras/es y Sustitutas/os Interinas/os) ser 

investigadores principales en Proyectos de Investigación. 
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4. Que el colectivo de profesoras/es no permanentes (entre los que se encuentran, 

entre otros, los Ayudantes Doctoras/es y Profesoras/es Sustitutos Interinas/os) 

representa el colectivo más joven, dinámico e innovador, así como más necesitado 

del reconocimiento de méritos tanto docentes como investigadores. La política 

aplicada en la presente convocatoria supone un revés para las aspiraciones de 

estabilización de este colectivo, en favor de los profesoras/es con vinculación 

permanente, únicos a los que se les permite ser coordinadores. Esta resolución no 

conduce más que al ensanchamiento de la brecha entre ambos colectivos, 

facilitando la labor a los que cuentan ya con una posición más estable y 

dificultando el progreso profesional al colectivo más vulnerable. 

5. Que esta decisión discriminatoria va en contra del propio principio de innovación 

que esta Universidad persigue alcanzar ya que se impide a un colectivo de 

empleadas/os públicas/os, con un papel clave en la adopción de prácticas 

innovadoras, participar en la coordinación de las mismas. Esto supone una pérdida 

incalculable del potencial creador e innovador docente de esta Universidad. 

6. Que estos criterios suponen una ruptura respecto a la estrategia seguida por 

este Vicerrectorado en anteriores convocatorias en las que se permitía que el 

profesorado no permanente pudiera coordinar PID. Se da la paradoja, que 

profesoras/es con cada vez más experiencia e incluso con un itinerario innovador 

plasmado en la coordinación exitosa de múltiples proyectos de innovación en años 

anteriores, pierden el derecho a seguir contribuyendo en la mejora de las 

metodologías docentes en su organización. 

7. Que, si bien este escrito es una alegación directa contra las propias bases 

aprobadas en las que se incluye la base 5.1.: "La Solicitud la presentará la persona 

que coordine el proyecto, que será un o una docente con vinculación permanente", 

por la que se impide al colectivo de profesorado no permanente ser 

coordinadoras/es únicos de un PID sin base legal ni técnica justificada, la presente 

resolución ha ido más lejos al excluir aquellos PID que contaban con 2 

coordinadores (en la modalidad 1 se permitían dos coordinadores para proyectos 

de diez o más participantes), siendo uno permanente (lo que cumpliría la base 5.1.) 

y otro no permanente. Es decir, la presente resolución provisional es más estricta 
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que el propio texto de las bases de la convocatoria, al excluir cualquier proyecto por 

la mera presencia de un co-coordinador/a con vinculación no permanente (en este 

caso, esta resolución asume como tales solo a AD y PSI). Este hecho pone en 

evidencia una clara fijación en contra del reconocimiento de méritos por parte de 

estos dos grupos docentes. 

 Por todas las razones esgrimidas, este grupo de profesoras/es  

SOLICITA 

Que sean admitidas aquellas solicitudes presentadas en la convocatoria de 

Proyectos de Innovación Docente de la Universidad de Córdoba dentro del Plan de 

Innovación y buenas prácticas docentes (2018-2019), teniendo como 

coordinadoras/es y/o co-coordinadoras/es de dichos proyectos a profesorado con 

figuras de Ayudante Doctor o Sustituto Interino y que se rectifique la presente 

estrategia discriminatoria en contra de cualquier clase de grupo docente con 

vinculación no permanente de la Universidad de Córdoba, tanto en la presente 

convocatoria como en futuras que se puedan aprobar, con objeto de que todos los 

profesionales docentes de esta Universidad ejerzan en pie de igualdad su iniciativa 

en la coordinación de Proyectos de Innovación Docente, para que sigan 

contribuyendo a que esta organización siga siendo un referente académico e 

investigador a nivel nacional e internacional. 

 

Y firmamos el presente escrito en hojas adjuntas al mismo, en Córdoba, 8 de junio 

de 2018. 

 

 

Vicerrectora de Estudios de Postgrado y Formación Continua 

Rectorado - Universidad de Córdoba 


