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I. Provisión de personal docente 

• Limitación de las plazas por necesidades docentes de los departamentos a 

categorías de ayudante doctor o superiores. Posibilidad de convocar plazas de 

Ayudante 

• Titulaciones requeridas para las plazas convocadas adecuadas a la docencia a 

impartir. En correspondencia con las áreas del conocimiento de los departamentos.  

• Sobre las actuaciones de baremación de las Comisiones de los Departamentos para 

la asignación de las puntuaciones por afinidad. Supervisión por comisiones 

externas. 

II. Fomento de la internacionalización y la calidad de la investigación 

• Diversificación de las líneas de investigación de la UCO. Ayudas a incrementar la 

competitividad y la proyección internacional de los grupos 

• Oficina-Consultoría de apoyo a la investigación para ayuda a los grupos en la 

preparación de proyectos y facilitar su participación en convocatorias financiadas 

con fondos europeas. Se puede financiar por las propias convocatorias 

• Atracción de investigadores de prestigio internacional en estancias de profesor-

investigador visitante 

III. Transferencia del conocimiento a la sociedad 

• Reconocimiento de las actividades de transferencia y prestación de servicios a 

empresas y /o colectivos sociales  

• Fomento y valoración de las actividades de cooperación al desarrollo 

• Reconocimiento de actividades docentes no contempladas en los PDD. Créditos 

impartidos en cursos y estudios propios 

IV. Planes de estudio y Títulos 

• Transversalidad de la docencia. Titulaciones dobles con participación de varios 

centros 

• Oferta de postgrados no presenciales o semipresenciales 

• Correspondencia de las titulaciones de la UCO en la oferta de empleo público  
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V. Calidad Docente 

• Restitución de la convocatoria de complementos autonómicos  

• Identificación de casos muy deficientes en los resultados de valoración de la 

docencia. No implicación a los departamentos en los informes. 

• Medidas incentivadoras y estimuladoras para la mejora del profesorado. No 

obligatoriedad Docentia ni efectos punitivos. 

• Planes de mejora de la calidad de la docencia a través de la colaboración 

intercentros en la preparación de materiales y metodologías 

VI. Infraestructuras  

• Primeros auxilios. Asistencia sanitaria en los campus. En primera instancia 

formación al PDI en primeros auxilios 

• Espacios adaptados a metodologías docentes participativas y cooperativas.  

Diseño, provisión de medios y de personal especializado   

 


