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I. Común a todas las figuras PDI Laboral 

• Los cargos de gestión que no están reconocidos en la Junta pero que existen en la 

UCO cuenten sus reducciones para pedir profesorado 

• Los TFG y TFM contemplados como carga docente 

• Aplicación de reducciones académicas sobre 28 créditos 

• Dedicación docente de 24 créditos ( y a partir de aquí aplicar reducciones) 

• Definición clara por parte de la Universidad de la estrategia a seguir con los 

profesores interinos, Contratados Doctores Interinos y Ayudantes Doctores, (sea 

la que plantea UGT o no), pero indicando e informando puntualmente a éstos. 

• Los concursos celebrados en la UCO deben ganar en transparencia 

• Promoción y ayuda a los grupos de investigación jóvenes (grupos de jóvenes 

investigadores con sexenios activos y en áreas sin grupos consolidados) 

II. ASOCIADOS 

• Estabilización y promoción para los que opten por carrera académica 

• Aviso y acceso a convocatorias de plazas menos temporales o con más créditos 

• Anulación del artículo 12 del Reglamento de procedimiento para cubrir necesidades 

docentes surgidas de forma extraordinaria. Permitir que un asociado pueda decidir 

si está en una bolsa de PSI 

• Asignación de asignaturas acordes a especialidad y perfil (y mantenidas en el 

tiempo) 

• Poder optar a mayoración 

• Remuneración salarial justa 

III. COLABORADORES 

• Respetar su situación, sin imponer limitaciones a su actividad docente e 

investigadora, y facilitar su promoción 

IV. PSI 

• Modificación convenio para que los AD acreditados promocionen automáticamente 

• Estabilización y promoción para los acreditados. 

• Contrataciones a tiempo completo (salvo necesidad puntual) 

• Mayor reconocimiento económico 

• Reconocimiento retributivo de complemento por Doctorado.  
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V. RAMÓN Y CAJAL 

• Asegurando la estabilización una vez finalizado el contrato, no contando como 

efectivo en la Tasa de reposición 

VI. AYUDANTES DOCTORES  

• Reconocimiento de quinquenios y sexenios 

• Promoción y estabilización Profesores Ayudantes Doctores vía acreditación a 

Profesor Contratado Doctor 

• Convocar las plazas de los profesores acreditados a figuras permanentes, 

contratados doctores o profesor titular, sin esperar al último año 

VII. CONTRATADOS DOCTORES 

• Quinquenios y Sexenios: remuneración económica 

• Complementos autonómicos 

• La carrera profesional debe definir el enlace claro ente las dos vías laboral- 

funcionarial, como promoción Interna. Permitiendo que el que prefiera mantenerse 

en la carrera laboral, pueda hacerlo y pueda promocionarse mediante promoción 

horizontal.  

VIII. CONTRATADOS DOCTORES INTERINOS 

• Que puedan pedir quinquenios 

• Que puedan solicitar el complemento autonómico 

• Modificación convenio para que los CD acreditados promocionen automáticamente 

a CD (promoción vía acreditación). 

 


