
 

 

Dedicación docente del personal docente e investigador funcionario o 
con contrato laboral indefinido en el marco del Real Decreto-ley 14/2012, de 

20 de abril 
 

LÍNEAS GENERALES 
 

Marco de referencia 
• Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del 

gasto público en el ámbito educativo. Determina, en el contexto de las Universidades, la 
actividad docente a desarrollar por el personal docente e investigador funcionario en 
régimen de dedicación a tiempo completo.  

o  "Con carácter general, el personal docente e investigador funcionario de las 
Universidades en régimen de dedicación a tiempo completo dedicará a la actividad 
docente la parte de la jornada necesaria para impartir en cada curso un total de 24 
créditos ECTS" 

o "No obstante, la dedicación a la actividad docente de este personal podrá variar en 
función de la actividad investigadora reconocida de conformidad con el Real Decreto 
1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario, y que 
haya dado lugar a la percepción del complemento de productividad previsto en el 
artículo 2.4 del mismo". 

• Desde la Dirección General de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia de la 
Generalitat Valenciana se ha establecido que, con carácter general, el personal docente e 
investigador en régimen de contratación laboral (Profesor/a Colaborador/a y Profesor/a 
Contratado/a Doctor/a) tendrá la misma dedicación a la actividad docente que el personal 
docente e investigador funcionario (Titular de Universidad, Titular de Escuela 
Universitaria y Catedrático/a de Escuela Universitaria) resultante de aplicar el Real 
Decreto-ley 14/2012. 

 
 
Dedicación docente 
• A los efectos de dedicación del profesorado, 1 crédito ECTS equivale a 10 horas 

presenciales con el alumnado. 
• Tanto el personal docente e investigador funcionario en régimen de dedicación a tiempo 

completo como el personal docente e investigador con contrato laboral indefinido, está 
involucrado, en media, en la evaluación de 3,33 asignaturas. Considerando que cada 
asignatura realiza dos evaluaciones por curso académico con una duración de tres horas 
cada una de ellas, se estima que la dedicación a esta actividad docente presencial es de 
3,33 x 2 x 3 = 20 horas. 

• De esta forma, la dedicación al resto de actividades docentes será con carácter general, de 
22 créditos ECTS, tanto para el personal docente e investigador funcionario como para el 
personal docente e investigador con contrato laboral indefinido, ambos en régimen de 
dedicación a tiempo completo. En concordancia con el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 
de abril, esta dedicación docente podrá verse modulada (ver apartado correspondiente) sin 
perjuicio de las reducciones docentes establecidas en la normativa que resulte de 
aplicación. 

 
 



 

 

Actividad investigadora 
• El Real Decreto-ley 14/2012 gradúa la dedicación docente del personal docente e 

investigador funcionario en función del número de periodos de la actividad investigadora 
reconocida de conformidad con el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre 
retribuciones del profesorado universitario, y que haya dado lugar a la percepción del 
complemento de productividad previsto en el artículo 2.4 del mismo. 

• La graduación para el personal docente e investigador con contrato laboral indefinido se 
realizará teniendo en cuenta el número de periodos de la actividad investigadora 
evaluados positivamente por la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad 
Investigadora (CNEAI) según convenio de encomienda de evaluación de la Universidad 
de Alicante con la CNEAI. 

• Se podrán acumular periodos de actividad investigadora a partir de la fecha de ingreso en 
la universidad como personal docente e investigador a tiempo completo. 

• A los seis años necesarios para la solicitud de evaluación de un periodo de la actividad 
investigadora, ya sea el primero o sucesivos, se le añadirá: 
o Un año adicional justificado por el tiempo que la CNEAI necesita para evaluar las 

solicitudes y comunicar el resultado de la evaluación. 
o El equivalente en años correspondiente a los días en que se haya estado en situación 

de incapacidad temporal, maternidad u otra situación asimilable, se haya desempeñado 
un cargo unipersonal en la Universidad de Alicante ponderado por el porcentaje de 
reducción aplicable a cada cargo o se haya estado en situación de servicios especiales.  

 
Dedicación docente individual en función del número de tramos reconocidos 
• Se parte de una dedicación docente de 22 créditos (más 2 por evaluaciones presenciales). 
• Se reduce hasta 16 modulando mediante la aplicación de 1,5 créditos de descuento por 

cada tramo de investigación. 
• El aumento hasta 30 créditos (más 2 por evaluaciones presenciales), en los casos que 

indica el Real Decreto-ley 14/2012, se modula en función del número de tramos de 
investigación evaluados positivamente y el número de tramos de investigación posibles. 


