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Becarios-Investigadores
en formación

LA NUEVA CARRERA DOCENTE EN LA UMU
Becarios-Investigadores en formación

• ¿En qué me afectan los recortes de ahora?
• Se restringe la convocatoria de plazas de Ayudante: con suerte, 2-3 plazas para
toda la UMU

• ¿Qué futuro me espera en la UMU?
• Muy negro. Si nos permites un consejo: ve pensando en buscar trabajo en otra
Universidad.
• No puedes acceder al complemento autonómico.
• No puedes acceder a los cargos de gobierno y de gestión.
• Poco poder de decisión en el gobierno de la UMU: tu voto vale 3 veces menos que
los de TU y CU, y casi la mitad que el de los estudiantes.

Ayudantes
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Ayudantes

• ¿En qué me afectan los recortes de ahora?
• Se te congela el sueldo
• Sólo te podrás transformar a PAyD, aunque tengas una acreditación a PCD o TU. Se
te transforma porque le conviene a la Universidad, porque pasarás a impartir 24
créditos (véase futuro del PAyD)

• ¿Qué futuro me espera en la UMU?
• Cuando te transformes, te interesa entonces conocer las condiciones de Profesor
Ayudante Doctor
• Sólo podrás acceder al primer tramo del complemento autonómico.
• No puedes acceder a los principales cargos de gobierno y de gestión.
• No puedes solicitar sexenios de investigación.
• Poco poder de decisión en el gobierno de la UMU: tu voto vale 3 veces menos que
los de TU y CU, y casi la mitad que el de los estudiantes.

Profesores Ayudantes
Doctores
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Profesores Ayudantes Doctores

• ¿En qué me afectan los recortes de ahora?
• Se te congela el sueldo
• Sólo podrás transformarte a PCD interino (no a TU), y siempre y cuando estés en el
último año de tu contrato (esto es un incumplimiento del Convenio Colectivo)
• La acreditación a PCD o TU no te descuenta dedicación docente, como ocurría el
año pasado

• ¿Qué futuro me espera en la UMU?
• Pasarás a PCD interino cuando te toque. En este caso, te interesa conocer las
condiciones del PCD interino
• Sólo podrás acceder al primer tramo del complemento autonómico.
• No puedes acceder a los principales cargos de gobierno y de gestión.
• No puedes solicitar sexenios de investigación.
• Poco poder de decisión en el gobierno de la UMU: tu voto vale 3 veces menos que
los de TU y CU, y casi la mitad que el de los estudiantes.

Profesores Contratados
Doctores Interinos
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Profesores Contratados Doctores Interinos

• ¿En qué me afectan los recortes de ahora?
• Las restricciones en la tasa de reposición: estimamos que no se convocará
NINGUNA plaza de PCD permanente.
• En caso de que se aprobara la convocatoria, tendría que estar autorizada por la
Consejería de Economía y Hacienda de la CARM

¿Qué futuro me espera en la UMU?
• PCD interino no significa indefinido. La UMU puede rescindir tu plaza cuando
considere necesario.
• Sólo podrás acceder al primer tramo del complemento autonómico.
• No puedes acceder a los principales cargos de gobierno y de gestión.
• No puedes solicitar sexenios de investigación.
• Poco poder de decisión en el gobierno de la UMU: tu voto vale 3 veces menos que
los de TU y CU, y casi la mitad que el de los estudiantes.

Profesores Contratados
Doctores Permanentes
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Profesores Contratados Doctores Permanentes

• ¿En qué me afectan los recortes de ahora?
• Se te congela el sueldo.
• Si estás acreditado para TU, la convocatoria de concurso público para TU estará
condicionada por:
• Restricción en reposición de vacantes: se convocará un máximo 2-3 para toda la UMU.
• En caso de que se aprobara la convocatoria, ésta tendría que ser entonces autorizada por la
Consejería de Economía y Hacienda de la CARM

• ¿Qué futuro me espera en la UMU?
• PCD fijo no significa que no se te pueda despedir (en este caso, tendrías la
indemnización que marca la Ley)
• Podrás acceder al segundo tramo del complemento autonómico.
• Podrás acceder a los principales cargos de gobierno y de gestión (excepto a Rector)
• Podrás solicitar sexenios de investigación, pero no los cobrarás.
• Poco poder de decisión en el gobierno de la UMU: tu voto vale 3 veces menos que
los de TU y CU, y casi la mitad que el de los estudiantes.
• Si consigues llegar a TU y no tienes un sexenio de investigación vivo, impartirás 32
créditos.

Profesores Asociados a
tiempo parcial
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Profesores Asociados a tiempo parcial

• ¿En qué me afectan los recortes de ahora?
• Se te congela el sueldo
• Se te aplicará la normativa sobre la aplicación de ajustes de plantilla, es decir, del
recorte de asociados (aprobada en CG de 19 de junio).
• Tu permanencia en la UMU dependerá de la decisión de tu dpto., que puede
“preferir” acogerse o no los criterios propuestos por el Consejo de Gobierno.
• Si sigues en la UMU (eres una especie en extinción), y si estás acreditado para
PAyD, PCD o TU, no tendrás posibilidad de trasformar tu plaza (se incumple el
Convenio Colectivo).

• ¿Qué futuro me espera en la UMU?
•
•
•
•
•

La UMU puede rescindir tu plaza cuando considere necesario.
No puedes acceder al complemento autonómico.
No puedes solicitar sexenios de investigación.
No puedes acceder a cargos de gobierno y de gestión.
Poco poder de decisión en el gobierno de la UMU: tu voto vale 3 veces menos que
los de TU y CU, y casi la mitad que el de los estudiantes.

Contratados Ramón y Cajal
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Contratados RyC

• ¿En qué me afectan los recortes de ahora?
• Se te congela el sueldo, al igual que a los TU, la figura de referencia.
• La UMU convocará plazas de TU, pero:
• Para los que estén el último año de contrato
• Será necesaria la autorización de la Consejería de Economía y Hacienda de la CARM

• El Comité PDI ha solicitado que estas plaza no computen en el 10% de reposición
de vacantes, pero no sabemos si computarán o no.

• ¿Qué futuro me espera en la UMU (mientras sea RyC)?
•
•
•
•

No puedes acceder al complemento autonómico.
No puedes solicitar sexenios de investigación.
No puedes acceder a los principales cargos de gobierno y de gestión.
Poco poder de decisión en el gobierno de la UMU: tu voto vale 3 veces menos que
los de TU y CU, y casi la mitad que el de los estudiantes.

Contratados Juan de la Cierva y otros
investigadores contratados
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Contratados JdlC y otros investigadores contratados

• ¿En qué me afectan los recortes de ahora?
• En principio, en nada, puesto que la contratación y las condiciones laborales están
regularas por las convocatorias específicas de los programas o los proyectos de
investigación que financian estos contratos.

• ¿Qué futuro me espera en la UMU (mientras sea RyC)?
• Escasa o nula posibilidad de continuidad a través de una figura de profesor.
• Se desconocen las condiciones de aplicación de la Ley de Ciencia en la UMU en
materia de contratación de personal
• No puedes acceder al complemento autonómico.
• No puedes solicitar sexenios de investigación.
• No puedes acceder a los cargos de gobierno y de gestión.
• Poco poder de decisión en el gobierno de la UMU: tu voto vale 3 veces menos que
los de TU y CU, y casi la mitad que el de los estudiantes.

Y por si esto te parece
poco…

LA NUEVA CARRERA DOCENTE EN LA UMU
CIRCUNSTANCIAS DE CARÁCTER GENERAL

• Todo lo anterior está condicionado a las “disponibilidades
presupuestarias de la UMU”, por lo que puede que el futuro
sea como lo contamos o, probablemente, peor.
• Si El Gobierno Central baja el sueldo a los funcionarios, a los
laborales también lo hará, directamente, o indirectamente a
través de la correspondencia que tenemos en el Convenio
Colectivo
• En un par de años, la UMU se puede “descolgar” del
Convenio Colectivo y aplicar los sueldos mínimos
establecidos por ley.

