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Procedimiento para Cubrir Necesidades Docentes
Urgentes por Causas Sobrevenidas

(modificado en Consejo de Gobierno Provisional de 20/12/02)

Consejo de Gobierno Provisional - Sesión Ordinaria de 29/11/02 (Nº 3/02) - ANEXO 1

ACUERDO O/02/03/03/01

En los casos de necesidades docentes urgentes ocasionadas de forma imprevisible (enfermedad,
cese, fallecimiento, y otras de similar repercusión), en los supuestos en que, tras un seguimiento
riguroso, la situación de la plantilla lo exija, con objeto de no lesionar el derecho que tienen los
estudiantes a recibir íntegramente las clases de las asignaturas en que se han matriculado, sin
perjuicio de la aplicación inmediata por los Departamentos de las acciones convenientes para
solucionar el problema con rapidez, se podrá efectuar, previa petición y propuesta de la Dirección
de los Departamentos, bien la ampliación provisional de la dedicación del contrato de un profesor, o
bien una contratación excepcional por vía de urgencia. Esta propuesta irá acompañada del informe
preceptivo del área de conocimiento -cuya veracidad y exactitud deberá ser certificada por el
Secretario del Departamento- así como de un certificado de la Secretaría del Centro acreditando la
permanencia de las necesidades docentes.

I.- AMPLIACIÓN DE LA DEDICACIÓN DE UN PROFESOR.

En aquellos casos en que sea posible, las necesidades docentes sobrevenidas podrán cubrirse
mediante la ampliación provisional de la dedicación del contrato de un profesor. En este caso, el
Departamento correspondiente realizará la propuesta concreta que, una vez aceptada por el
Vicerrector responsable, entrará en vigor tras la formalización administrativa por el Area de
Personal y que se mantendrá en vigor exclusivamente durante el período necesario, de manera que
una vez cese la necesidad docente, el profesor afectado volverá de forma automática al régimen de
dedicación previa prevista en su contrato.

II.- CONTRATACIÓN EXCEPCIONAL DE UN NUEVO PROFESOR.

En caso de que fuera necesario, se podrá proceder también a la contratación excepcional de un
profesor distinto por vía de urgencia, para lo cual se podrá aplicar uno de los siguientes
procedimientos, según sea el caso:

II.1.- Bolsa de Trabajo.

Requeridas al efecto las Áreas de Conocimiento en que existan convocatorias ordinarias para
contratación de personal docente o investigador, en cada una de las convocatorias se establecerá un
orden interno de preferencia entre los candidatos informados favorablemente y no contratados,
constituyendo así una Bolsa de Trabajo. Sobrevenida la necesidad docente urgente, se procederá a
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la contratación del aspirante con mayor puntuación o aspirantes siguientes de entre los que
componen la última Bolsa correspondiente a esa Área de Conocimiento concreta.

II.2.- Convocatoria por vía de urgencia.

Cuando no sea posible la selección de un candidato por el recurso a las Bolsas de Trabajo, se
procederá a hacer pública en la página web de la Universidad y en el tablón de anuncios del
Registro General una Convocatoria de Contratación Excepcional por Vía de Urgencia. Esta
convocatoria de contratación urgente contemplará tres días hábiles para la presentación de
solicitudes, debiendo el Departamento implicado presentar ante el Rectorado una propuesta de
contratación en los tres días hábiles posteriores a la finalización del plazo establecido para la
solicitud. Hecha pública inmediatamente la resolución adoptada en la página web de la Universidad
y en el Tablón de anuncios del Registro General, se abrirá un nuevo plazo de tres días hábiles para
posibles reclamaciones. Concluido éste último período se convocará reunión extraordinaria de la
Comisión de Contratación para su pronunciamiento al respecto.

Sea cual fuere el modo de resolución de la necesidad urgente sobrevenida –ampliación de la
dedicación o contratación de un nuevo profesor-, la ampliación o el contrato consecuente tendrá
como duración máxima la del curso académico vigente -incluyendo no sólo el período ordinario de
clases sino también la realización de los correspondientes exámenes- debiendo ser reconsiderada la
situación, si así procede, en la inmediata Convocatoria Ordinaria de plazas docentes.

El Vicerrector responsable informará a la Comisión de Ordenación Académica y Profesorado y al
Consejo de Gobierno tanto de las ampliaciones de dedicación como de los contratos excepcionales
que se produzcan al amparo de este reglamento.

En Córdoba, a veinte de diciembre de 2002.

 
 
 


