
Estimados/as Sres./as.:

Se pone en conocimiento que recibidas las incidencias detectadas en los listados preliminares
de las distintas figuras de PDI acreditado, se ha procedido a la subsanación de las mismas.

Se procede por ello a la publicación de las nuevas listas, indicándoles que es objetivo de este
vicerrectorado que las mismas se actualicen una vez al año.

Se les recuerda que:

 Todo personal  docente  e  investigador  de  la  universidad  deberá  actualizar  sus  datos  en  la
aplicación on-line de acreditación que será la herramienta base para la elaboración de dichas
listas (www.uco.es/acreditacion).

 El sistema on-line no sustituye la vía oficial de Registro para:

o Toda aquella persona que se acredite a alguna figura lo comunique al  servicio de
personal para que quede constancia de la misma en su expediente.

o Para la aplicación del acuerdo de Consejo de Gobierno (O/07/01/06/05) de 02/02/07:
“Siempre que el personal docente e investigador de la Universidad de Córdoba se
habilite  o  acredite  (en  los  casos  de  Profesor  Contratado  LOU)  para  una  figura
superior, la  Universidad de Córdoba,  previa petición del  interesado,  en el  menor
tiempo posible, mayorará la plaza que ocupase para su convocatoria a concurso de
acceso”

De lo que se deriva que aquel profesor funcionario interesado en la posibilidad de
que pudiera dotarse una plaza deberá presentar por registro copia de la acreditación
y petición personal de la solicitud de dotación.

o En base al Convenio Colectivo:
Art.  19.1.  “Los profesores  contratados en alguna de las  categorías  ordinarias  de
personal docente e investigador con contrato laboral a tiempo completo, definidas en
el apartado 1 del artículo 14, que cumplan los requisitos legales para optar a una
figura superior, incluyendo la de profesor titular de universidad, tendrán derecho,
previa solicitud, a la dotación de una plaza en la RPT que les posibilite promocionar
a  dicha figura  superior, sin  perjuicio  de  lo  previsto  en  la  disposición  transitoria
segunda de la LOMLOU sobre la contratación de profesores colaboradores”

Ar.t 14. “El personal con contrato laboral comprendido en el ámbito de aplicación de
este convenio se clasificará de acuerdo con las siguientes modalidades contractuales:
1. Las categorías ordinarias de personal docente e investigador a tiempo completo
son  las  siguientes:  ayudante,  profesor  ayudante  doctor,  profesor  colaborador  y
profesor contratado doctor en su modalidad ordinaria”

De lo que se deduce que,  únicamente el  profesorado contratado en alguna de las
categorías indicadas en el párrafo anterior, podrá solicitar la dotación de una plaza
para promoción  a  una  figura superior, previa  presentación  de  la  documentación
acreditativa y petición personal.

Atentamente, 

En Córdoba a 30 de abril de 2015
EL VICERRECTOR DE PERSONAL,

Isaac Túnez Fiñana

http://www.uco.es/acreditacion

