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Compañeras y compañeros, 
 
actualmente se está negociando a tres bandas - Conselleria d’Educació, Universidades públicas 
valencianas, Sindicatos - el III Convenio Colectivo del personal laboral de las universidades 
públicas valencianas. Este convenio afecta en las condiciones laborales tanto a una parte del PDI 
cómo del PAS, y en tu caso, al personal contratado temporal de proyecto (I-PAS). La Intersindical 
Valenciana-STEPV, como tercer sindicato con representación autonómica en las universidades, está 
participando activamente en la negociación. 
 
Desde la sección sindical en la UA ya mostramos, en una entrada de nuestro blog, la situación laboral 
del I-PAS en el 2017 en la Universidad de Alicante. Ahora, queremos profundizar un poco más en el 
conocimiento de vuestra situación laboral, así como saber vuestras inquietudes. Por todo esto, te 
animamos a completar esta encuesta anónima y que nos la devuelvas, por correo interno 
(STEPV-Iv – Edificio Ciencias Sociales) o de cualquier otra manera. Publicaremos los resultados 
obtenidos, y responderemos a cualquier pregunta o consulta vuestra. 
 
Gracias por tu participación. Un cordial saludo. 
 

Encuesta: I-PAS de la Universidad de Alicante   
 

1. ¿Cuál es la jornada laboral de tu contrato? 

i.  Jornada completa 
ii.  Jornada parcial 

 
2. ¿Trabajas más horas de las que dice tu contrato? 

i.  No 
ii.  Sí.  

a) Núm. de horas al día que trabajas demás: ________ 
b) Comenta brevemente la causa: _________________________ 

 
3. ¿Has estado concatenando contratos temporales como PAS de proyecto, u otra figura 

temporal, en la UA? 

i.  No 
ii.  Sí. ¿Cuánto tiempo?: ________; ¿cuantos contratos?: _______;              

¿qué figuras?:__________________________________________ 
 

4. ¿El trabajo que desarrollo está acorde con la categoría por la que he sido contratado? 

i.  Sí 
ii.  No 

 
5. Además del salario de tu contrato, ¿cobras otro complemento del proyecto? 

i.  Antigüedad/trienios 
ii.  Dietas per desplazamiento 

iii.  Gratificaciones 
iv.  Otros. Indícalos: ______________ 

 
6. Si quieres dejarnos algún comentario o petición, coméntalo: 

 

 


