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Catedrático/a de Universidad (CU)

• Se mantiene sin cambios con la misma regulación que hay en la
actualidad.
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Titular de Universidad (TU)

• Se establece un requisito para acceder a la plaza consistente en “una estancia 

única de mínimo nueve meses o varias estancias que acumuladas sumen al 

menos nueve meses en universidades y/o centros de investigación de reconocido

prestigio, españoles o extranjeros, distintos de aquella institución en la que se 

presentó la tesis doctoral y en la que se lleve a cabo la contratación”.

• Disposición Transitoria Primera. Se exime del requisito de estancia de 9 

meses a las personas que tengan la acreditación a TU en el momento de entrar

en vigor la nueva ley y accedan a una plaza de TU en los siguientes 3 años.
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Catedrático/a de Escuela Universitaria (CEU)

• Continúa en la misma situación creada por la LOMLOU en 2007: figura a 

extinguir con la posibilidad de integrarse en el cuerpo de Titulares de 

Universidad.
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CCOO UA INFORMACCOO UA INFORMA



Titular de Escuela Universitaria (TEU)

• Continúa en la misma situación creada por la LOMLOU en 2007: figura a 

extinguir con la posibilidad de integrarse en el cuerpo de Titulares de 

Universidad tras acreditarse según un sistema especial.
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Profesor/a Contratado/a Doctor/a (PCD)

• Esta categoría laboral desaparece en el cuarto borrador. No obstante, la 
Disposición Transitoria Segunda permite a las CCAA desarrollar figuras
laborales permanentes.

• En el plan de promoción y estabilización que se establece en la Disposición
Transitoria Cuarta durante el plazo de 5 años desde la entrada en vigor de la 
nueva ley las universidades promoverán concursos para la promoción de PCD 
que haya obtenido la acreditación a TU.
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Profesor/a Colaborador/a (PC)

• Continúa en la misma situación creada por la LOMLOU en 2007: figura a 
extinguir con la posibilidad de transformación automática a la figura de PCD 
una vez obtenida la acreditación.
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Profesor/a Ayudante Doctor/a (PAD)

• No se exige acreditación para poder acceder a esta figura.

• Impartiría un máximo de 18 créditos anuales.

• Contrato de 6 años. A los 3 años se hace una evaluación por parte de la 
ANECA o agencia de evaluación que hará un informe favorable, favorable con 
recomendaciones o desfavorable. En este caso, la universidad puede rescindir el 
contrato. Las situaciones de IT, nacimiento o adopción interrumpen el contrato, 
así como la evaluación.

• Disposición Transitoria Segunda: Se exime de la evaluación intermedia a las 
personas que esté en posesión de la acreditación a PAD en el momento de 
entrar en vigor la nueva ley.
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Ayudante

• Esta figura desparece.
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Profesor/a Asociado/a (ASO)

• Para personas que realicen su actividad principal fuera del ámbito académico universitario.

• Máximo de 12 créditos anuales.

• Contrato semestral, anual o de dos años renovable. En caso de pérdida de la actividad
profesional, se puede prorrogar el contrato con la misma duración que el último que se haya
firmado y con un máximo de dos cursos académicos.

• Propuestas de estabilidad:

• Profesor/a Contratado/a No Doctor/a. (Disposición Transitoria Quinta)

• Cupo del 15% de la oferta de empleo para ASO doctor/a con 5 años de antigüedad que 
se acrediten a una figura estable. El programa de estabilización durará 5 años desde la 
entrada en vigor de la ley (Disposición Transitoria Cuarta).
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Profesor/a Visitante (VIS)

• Pasa a llamarse Profesor/a Distinguido/a (DIS).

• Se puede contratar a docentes, investigadores o profesionales españoles o 
extranjeros con excelencia científica reconocida internacionalmente.

• Máximo de 18 créditos anuales.

• Contrato entre 6 meses y 3 años, con la posibilidad de prorrogar 2 años más.
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Profesor/a Emérito/a (EME)

• Se mantiene con la misma regulación que tiene ahora.
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Profesor/a Sustituto/a (SUS)

• Se crea una nueva figura para sustituir al personal docente e investigador
con derecho a reserva de puesto de trabajo.

• La finalidad del contrato es la de realizar tareas docentes entre 6 y 24 
créditos por curso académico y nunca se podrá superar el número de horas 
de docencia asignadas al profesorado sustituido.

• La duración será la del tiempo que dure la reducción de obligaciones
docentes del profesorado sustituido y nunca podrá ser superior a cuatro
años en un único contrato.
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Profesor/a Contratado/a No Doctor/a (PCND)

• Figura transitoria que podrá usarse durante los 3 años siguientes a la entrada en vigor de 
la ley y con los siguientes requisitos:

• Estar admitido o en condiciones de serlo en los estudios de doctorado.

• Relación contractual previa de, al menos, 3 cursos académicos con alguna
universidad pública mediante alguna figura de carácter temporal, como la de ASO.

• La finalidad del contrato es formar y desarrollar la capacidad docente e investigadora de 
dichas personas.

• Imparte un máximo de 18 créditos por curso.

• Contrato entre 1 a 5 años. Finalizado el contrato, si no de ha conseguido el título de 
doctor, se pierde necesariamente la relación contractual con la universidad.
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