
Rafael van Grieken Salvador
Consejero de Educación, Juventud y Deporte 

de la Comunidad de Madrid

“Políticas de profesorado en las 
universidades de Madrid”

Seminario Bienal “No sin los profesores. Claves del futuro 
profesional del profesorado universitario”

Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria

Madrid, 4 de febrero de 2016



Índice 1. Datos y estructura del profesorado de las 
universidades públicas de la Comunidad de 
Madrid

2. Políticas de incentivos y evaluación del 
profesorado.

3. Regulación  por la Comunidad de Madrid:  
programas de incentivo y tasas de reposición.

4. El debate de alternativas.



1. Datos y estructura del 
profesorado de las 
universidades públicas de 
la Comunidad de Madrid



Características del PDI  de las 
universidades públicas de Madrid

• Elementos diferenciales por universidades:
– Número
– Edad media
– Proporción respecto del PAS
– Ratio alumno/profesor
– Tipología de personal: funcionarios y contratados



Número de PDI

5.790

1.323



Edad del PDI



Edad del PDI



Edad del PDI catedrático



Edad del PDI titular



Relación PDI/PAS



Relación alumnos por profesor



Tipología de personal: funcionario y contratado



Tipología de personal funcionario



Tipología de personal contratado



2. Políticas de incentivos y 
evaluación del 
profesorado. 



Políticas de incentivos

• Antes de la LRU 1983
– Bajas retribuciones del profesorado
– Dedicación a otras actividades

• LRU 1983
– Incremento de salarios
– Endurecimiento de incompatibilidades
– Dedicación docente exclusiva
– No incentivos, reducida movilidad



Políticas de incentivos

• Informe Bricall (2000)
– Diversas opciones de incentivos salariales al PDI

• Incentivos actuales
– Complemento por cargos de gestión
– Méritos académicos (antigüedad, quinquenios)
– Actividad investigadora (CNEAI, sexenios)



Profesor Contratado 
Doctor, PCD

Profesor Ayudante 
Doctor, PAD

Profesorado Contratado

Catedrático, 
CU

Profesor 
Titular, TU

Cuerpos docentes

EVALUACIÓN
ACREDITACIÓN 

NACIONAL

Doctor

Categorías de profesorado



Acceso en dos etapas

1.- Evaluación

o

Acreditación

Bolsa de evaluados

o
Acreditados

2.- Plaza a 
concurso

Toma de 
posesión

UNIVERSIDADES

FASE 
DECISIVA DEL 

PROCESO

Profesorado contratado

ANECA / Agencias

Cuerpos Docentes

ANECA / Consejo Univ.



Acceso en dos etapas

• Características de cada etapa:

ANECA
EVALUACIÓN PARA ASEGURAR UN NIVEL MÍNIMO

EN BASE A CRITERIOS GENERALES
NO PRESENCIAL

UNIVERSIDADES
DEFINEN SU POLÍTICA DE PROFESORADO

SELECCIÓN Y PROMOCIÓN DE PROFESORADO
CRITERIOS ESPECÍFICOS SEGÚN SUS NECESIDADES

Sistema de dos etapas también en Francia e Italia



Cambios en la normativa de evaluación

• Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo, por el que se 
modifica el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, 
por el que se establece la acreditación nacional para el 
acceso a los cuerpos docentes universitarios.

• Carencias del modelo anterior:
– Dispersión curricular.
– Acumulación de méritos de muy escasa relevancia.
– Dedicación forzada a actividades y tareas no pertinentes.
– Carácter indirecto e indiciario.
– Infravaloración de transferencia y actividad profesional.
– Barrera a investigadores de fuera de España.
– Inconsistencias e incoherencias.



Cambios en la normativa de evaluación
• Se suprime el carácter universal de la acreditación, que pasa a tener validez 

sólo para la rama de conocimiento en la que el solicitante resulte acreditado 
(art. 3).

• Se combinan elementos cualitativos y cuantitativos lo que exige cambios en la 
estructura organizativa del sistema: 

– Se estructura la evaluación no en torno a las grandes ramas, sino en torno a 
ámbitos académico-científicos más específicos (art. 4).

– Criterios más específicos para los distintos ámbitos, que se  publicarán y 
actualizarán periódicamente, y en los que no se prescindirá de referencias 
cuantitativas básicas, que serán propuestas por cada Comisión para cada ámbito 
(Disposición final Primera).

• Revisión de los méritos objeto de evaluación. El elenco seguirá siendo igual de 
amplio, pero:

– Se dará prioridad a las dos dimensiones básicas del profesor: investigación y 
docencia.

– Con carácter subsidiario, y a los meros efectos de compensar deficiencias no graves 
en docencia y/o investigación, se evaluarán también la formación (para TU), la 
gestión y la transferencia y la actividad profesional, respetando e integrando las 
especificidades de cada ámbito en lo relacionado con esta última.



Cambios en la normativa de evaluación
– Se procederá a una evaluación selectiva de méritos, que comenzará por la 

propia solicitud:
» El solicitante deberá seleccionar los más relevantes en el número requerido, dejando 

fuera del procedimiento los irrelevantes o los que, siendo relevantes, no son ya 
necesarios.

» Los méritos correspondientes a la actividad investigadora y a la actividad docente se 
agrupan en méritos obligatorios, complementarios y específicos para la figura de 
Catedrático de Universidad.

• Cambios en el resultado de la evaluación y en el modo de expresarse:
– Desaparece la expresión en puntos.
– Calificación alfabética de la A a la E (excepcional, bueno, compensable, 

insuficiente, circunstancia especial).
• Se establecen normas de compensación expresadas en tablas para 

solicitantes:
– Con insuficiencias no graves en las dos dimensiones principales.
– Con peculiaridades en su trayectoria académica ( TEUs y solicitantes que no 

procedan de instituciones docentes).
– Pertenecientes a ámbitos donde la transferencia y la actividad profesional 

representan una parte importante de la actividad y una aportación valiosa para 
la actividad del profesor.



Cambios en la normativa de evaluación
• Se dota al procedimiento de mayores garantías y más transparencia:

– “Coherencia vertical”: una misma Comisión evaluará las solicitudes para 
los cuerpos de Catedráticos y Profesores Titulares en cada ámbito, 

– Umbrales de referencia cuantitativos y cualitativos en las dimensiones de 
investigación y docencia, que se publicarán y actualizarán cada dos años. 
Desaparecen los “baremos internos”.

– Sistema de doble ponencia y discusión colegiada obligatoria.
– Claridad el procedimiento relacionado con las exenciones del requisito de 

ser Titular para solicitar la acreditación al cuerpo de Catedráticos.
– Sistema de reclamaciones: se mantiene el papel del Consejo de 

Universidades y se introduce una Comisión de revisión por rama.
– Se regula con más detalle el contenido del Código Ético y se agiliza el 

procedimiento de separación por incumplimiento de dicho código.
– Se introduce el carácter obligatorio de los sorteos para seleccionar a los 

miembros de las Comisiones de Acreditación. 



Cambios en la normativa de evaluación
• Se dota al procedimiento de mayor eficiencia:

– La presidencia de las Comisiones deja de asignarse de forma 
automática al funcionario de mayor categoría y antigüedad. 

– La posibilidad de un segundo periodo de dos años permite aprovechar 
la experiencia de aquellos miembros de las comisiones que hayan 
tenido un buen desempeño y estén dispuestos a continuar.

– Se suprime la obligación de reunirse mensualmente, adaptándose la 
periodicidad a las necesidades y a la exigencia de resolver en 6 
meses.

– Se habilita la posibilidad de celebrar sesiones por medios electrónicos.
– Se refuerza la tramitación electrónica de los procedimientos.
– La nueva configuración de las Comisiones hace innecesario el informe 

preceptivo de dos expertos externos, aunque se mantiene esta 
posibilidad con carácter excepcional y obligatorio para las 
reclamaciones.



Ejemplo de comisión: ingeniería y arquitectura
Código 

área
Área de conocimiento

Código 
área

Área de conocimiento

C9. Ingeniería Química, de los Materiales 
y del Medio Natural

C11. Ingeniería Eléctrica y de 
Telecomunicaciones

065       
Ciencia de los Materiales e Ingeniería 
Metalúrgica

250       Electrónica

500 Ingeniería Agroforestal 520 Ingeniería de Sistemas y Automática
550 Ingeniería Nuclear 535       Ingeniería Eléctrica
555       Ingeniería Química 560       Ingeniería Telemática
565       Ingeniería Textil y Papelera 785       Tecnología Electrónica
700       Producción Animal 800       Teoría de la Señal y Comunicaciones
705       Producción Vegetal C12. Ingeniería  Informática 
780       Tecnología de los Alimentos 035       Arquitectura y Tecnología de Computadores

790       Tecnologías del Medio Ambiente 075       
Ciencia de la Computación e Inteligencia 
Artificial

C10. Ingeniería  Mecánica y de la 
Navegación

570       Lenguajes y Sistemas Informáticos

083       Ciencias y Técnicas de la Navegación
C13. Arquitectura, Ingeniería Civil, 
Construcción y Urbanismo 

115       Construcciones Navales 295       Explotación de las Minas
495       Ingeniería Aeroespacial 100       Composición Arquitectónica
515       Ingeniería de los Procesos de Fabricación 110       Construcciones Arquitectónicas
520       Ingeniería de Sistemas y Automática 300       Expresión Gráfica Arquitectónica

530       
Ingeniería e Infraestructuras de los 
Transportes

305       Expresión Gráfica en la Ingeniería

540       Ingeniería Hidráulica 505       
Ingeniería Cartográfica Geodésica y 
Fotogrametría

545       Ingeniería Mecánica 510       Ingeniería de la Construcción
590       Máquinas y Motores Térmicos 525       Ingeniería del Terreno
600       Mecánica de Fluidos 710       Prospección e Investigación Minera

605       
Mecánica de Medios Continuos y Teoría 
de Estructuras

715       Proyectos Arquitectónicos

720       Proyectos de Ingeniería 815       Urbanística y Ordenación del Territorio



Cambios en la normativa de evaluación

• Ventajas del nuevo modelo:
– Mayor garantía jurídica.
– Mayor focalización en los méritos relativos a cada ámbito 

científico-técnico específico
– Eliminación de informes de expertos:

• Eliminación de inconsistencias en el proceso.
• Mayor focalización de las comisiones.
• Existencia de dos ponentes por expediente.
• Publicación de orientaciones de evaluación.
• Ahorro.

– Eliminación de la asignación de puntos a méritos: mejor 
equilibrio en la valoración de cantidad y calidad de los méritos.



3. Regulación  por la 
Comunidad de Madrid:  
programas de incentivo y 
tasas de reposición.



Capacidad regulatoria de la Comunidad de 
Madrid 

• MUY LIMITADA, en lo relacionado con la 
selección, estructura, organización y 
retribuciones de:
– Cuerpos docentes universitarios: 

• Competencia de las Cortes Generales y Gobierno de 
España.

– Personal docente contratado:
• Teórica mayor competencia regulatoria del régimen 

retributivo
• En la práctica, limitada por

– Extensa regulación de la LOU
– Autonomía universitaria
– Negociación colectiva



Capacidad regulatoria de la Comunidad de 
Madrid 

• MAYOR CAPACIDAD en el establecimiento de 
complementos retributivos
– Personal contratado: LOU, art. 55

• Por el ejercicio de funciones relativas a la “actividad y 
dedicación docente, formación docente, investigación, 
desarrollo tecnológico, transferencia de conocimientos y 
gestión” 

– Personal funcionario: LOU art. 69
• “méritos individuales docentes, investigadores, de desarrollo 

tecnológico, de transferencia de conocimiento y de gestión”



Tasa de reposición

• Mayor capacidad regulatoria de las CCAA
– LOU
– Otras leyes desde 2012

• Se ha ido flexibilizando 
– Antes 0-10%
– Actual 100%
– Exención para promoción interna de catedráticos
– Trasvase entre colectivos



Tasa de reposición

• Mayor capacidad regulatoria de las CCAA
– LOU
– Otras leyes desde 2012

• Se ha ido flexibilizando 
– Antes 0-10%
– Actual 100%
– Exención para promoción interna de catedráticos
– Trasvase entre colectivos

• Autorizadas (tasa de reposición) 183 convocatorias 
entre 2013 y 2015 

• Convocadas otras 249 sin necesidad de autorización



Tasa de reposición: conclusiones

• La tasa de reposición no permite a las 
universidades adaptarse a los retos que 
enfrentan
– Dificultad para el rejuvenecimiento de equipos (edad 

media 49 años)
– Incapacidad de retener el talento formado (p.e., 

Programa Ramón y Cajal)
– Incapacidad de adaptarse a un entorno cambiante y 

competitivo



4. El debate de alternativas. 



Propuestas

• Proyecto de Ley del EMES 
– Grupo de trabajo de expertos de las universidades

• Aspectos clave seleccionados
– Movilidad del profesorado
– Transparencia
– Régimen retributivo



Propuestas sobre profesorado
• Catálogo de buenas prácticas académicas 

internacionales.
• Dotar a los procesos de selección de

– Mayor transparencia y objetividad.
– Mayor difusión, nacional e internacional, a través de más canales.
– Mayor previsibilidad temporal de las convocatorias.

• Establecer incentivos económicos para fomentar la 
aplicación de estas buenas prácticas.

• Seguimiento de la actividad académica mediante un 
sistema de incentivos ligado a una evaluación periódica.

• El sistema de evaluación estaría abierto a las 
instituciones de educación superior no públicas.



Propuestas docencia e investigación

• Conclusiones del grupo de trabajo acerca de la 
investigación:
– Estructuras internas de las universidades más 

orientadas a gestionar docencia.
– Dotación de plazas basada en necesidades 

docentes.



Propuestas docencia e investigación

• Establecimiento de dedicaciones preferentes 
(docencia o investigación) teniendo en cuenta:
– Una planificación previa por el órgano 

correspondiente para periodos concretos.
– Libre elección del profesor y aprobado por el órgano 

correspondiente.
– Compatible y conciliable con las necesidades de 

servicio de la universidad, y con otras 
responsabilidades (gestión, transferencia).



Gracias por la atención

T: 917 200 406
secreconse.educacion@madrid.org

mailto:secreconse.educacion@madrid.org
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