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Dña. Begoña Escribano Vicerrectora de Personal 
D. Lorenzo Salas Vicerrector de Planificación Académica y Prospectiva  

Fecha: 25 de febrero de 2019 
Asunto: Reglamento Reconocimiento de Actividades Docentes, Investigación y Gestión. 

 

La Universidad de Córdoba para abordar el compromiso rectoral de dar cumplimiento al acuerdo segundo 

de “adecuación y armonización de la actividad docente del PDI” del Anexo I de la Mesa de Negociación de 

las Universidades Públicas de Andalucía del 16 de febrero de 2017: 

A. Nos reúne a las organizaciones sindicales representativas en la universidad en la Mesa de 

negociación de PDI de la Universidad de Córdoba en sesión ordinaria el 17 de enero de 2019, 

siendo representada por el Vicerrector de Personal y el Vicerrector de Planificación Académica y 

Prospectiva, presentando una propuesta de modificación del Reglamento de Reconocimiento de 

las Actividades Docentes, de Investigación y de Gestión, del Profesorado de la Universidad de 

Córdoba. Ante la discrepancia de los allí reunidos en relación a las regulaciones de dicha 

propuesta, se acordó establecer la fecha 1 de febrero para que las representaciones sindicales 

estudiaran y se pronunciaran sobre la viabilidad o no de la propuesta. En caso de desestimación 

se crearía un grupo de trabajo para elaborar una nueva propuesta de reglamento que diera 

respuesta a los derechos del PDI.  

B. Una vez estudiada la propuesta del nuevo reglamento, UGT considera que el documento entra en 

contraposición con los reconocimientos adquiridos anteriormente por el colectivo, y, a nuestro 

entender, perjudica su situación. UGT no está de acuerdo en aplicarlo para el próximo curso 

académico 2019/2020. 

C. Después de tres reuniones de grupo de trabajo en las que no se ha llegado a ningún consenso por 

parte de las organizaciones sindicales y la Universidad, la misma, realiza la siguiente propuesta 

para el curso académico 2019/2020: 

1. Mantener el Reglamento de Reconocimiento de las Actividades Docentes, de 

Investigación y de Gestión, de 2015 vigente. No se modifica. 

2. Que ningún PDI impartirá más de 240 horas en cumplimiento del Acuerdo de la Mesa de 

Negociación de las Universidades Públicas de Andalucía del 16 de febrero de 2017. 

3. Que el Reconocimiento de las Actividades Docentes, de Investigación y de Gestión, de los 

profesores con capacidad docente de 320 horas se aplique desde la docencia máxima 

de 280 horas. 

4. Que esta propuesta solo se acepta para el curso académico 2019/2020 y se insta a la 

Universidad a diseñar un nuevo reglamento para el curso 2020/2021. 

D. UGT acepta la propuesta de la Universidad para el curso 2019/2020, ya que la única alternativa 

sobre la mesa era perder los reconocimientos adquiridos y con la premura de tiempo de 1 mes de 

plazo, elaborar un nuevo reglamento, en escenario económico y sociopolítico nada favorable. 

E. Se considera que es la opción más favorable para el PDI en general, y exige que se convoque de 

inmediato la Mesa de Negociación para empezar a negociar las modificaciones y/o cambios con 

la suficiente antelación y el imprescindible consenso.  

Sin otro particular reciba un cordial saludo, 
Antonio Lara González 

Secretario de Universidad de FeSP-UGT 


