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ACTA DEL PLENO DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESORADO. CELEBRADA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2017.

Reunidos en la Sala de Juntas del edificio de Rectorado y Servicios Generales, en

segunda convocatoria a las 10:00 horas, los miembros del Pleno de la Comisión de
Ordenación Académica y Profesorado, presidida por el Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, D. José L. Penadés Martínez, y asistiendo la Directora del
Secretariado de Ordenación Académica, Da Teresa Cantó López, el Director del

Secretariado de Profesorado, D. David Guijarro Espí, y actuando como Secretario, D.

Alfredo Martínez Pérez; el Vicerrector da la bienvenida como nuevos miembros de esta

comisión como Directores de departamento a D. Carlos Untiedt Leucona, Da. Gabriela

Guillena Townley, D. Juan Mora López, Da. Ma. Paloma Moreda Pozo, D. Alberto Lorrio
Alvarado, D. José Miguel Andreu Rodes, D. César García Andreu, y al Decano de la

Facultad de Educación D. José Ma. Esteve Faubel.

A continuación se procede a tratar los puntos del orden del día que comprende la

convocatoria y que a continuación se relacionan:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión de 20 de enero de 2017.

Se aprueba por unanimidad el acta citada, sin ninguna alegación.

2. Informe del Presidente.

El Vicerrector informa sobre la publicación el pasado 1 de abril del Real Decreto Ley

6/2017, de 31 de marzo, en el que se fija una tasa de reposición hasta un máximo de un
100% para los cuerpos de Catedráticos de Universidad, de profesores Titulares de
Universidad y profesores Contratados Doctores de Universidad. En el mismo, no se cita
porcentaje aplicable a los que finalizaran el disfrute de un programa Ramón y Cajal, como
ocurrió en otras ocasiones. Se recibió recientemente confirmación por parte de la

Consellería de Hacienda sobre el número de plazas que supone para la Universidad de

Alicante, siendo éste el de 53, que corresponderán a plazas de profesores Titulares de
Universidad, que supondrán otras 53 plazas que se ofertarán para promoción de
profesores/as Titulares de Universidad a Catedráticos/Catedráticas de Universidad.

En el borrador de la Ley de Presupuestos Generales del Estado viene una referencia

a una tasa adicional correspondiente a la transformación de personal interino a fijo, pero no
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viene establecido que sea aplicable a Universidades. Así mismo se está planteando una
enmienda por parte de la Secretaría de Estado de Educación para que el pase de
Contratado Doctor a Profesor Titular de Universidad no consuma tasa de reposición.

En relación con la compatibilidad de los puestos de profesor Asociado con el de
Personal de Administración yServicios de esta Universidad, con el fin de evitar los conflictos
que se producían por los horarios desempeñados, el equipo de dirección ha adoptado un
acuerdo que consiste en que si no se pueden ajusfar los horarios de docencia y/o tutoría
como profesor Asociado, podrá cambiarse el turno de trabajo como Personal de
Administración y Servicios, si se cuenta con el visto bueno del responsable de la unidad
correspondiente, para el período completo en que se corresponda con horario de docencia o
tutoría.

3 Propuesta de nombramiento como profesor Emérito de D. Mauro Hernández
Pérez, perteneciente al departamento de Prehistoria. Arqueología, Historia
Antigua. Filología Griega v Filología Latina, para el curso académico 2017/2018.

El Vicerrector informa que se ha recibido la propuesta de nombramiento como
profesor Emérito de D. Mauro Hernández Pérez, cumpliéndose todos los requisitos
establecidos para ello ycontando con el visto bueno del departamento al que está adscrito y
de la Facultad de Filosofía y Letras. Se propone el informe favorable de esta comisión para

su aprobación por Consejo de Gobierno.

Se informa favorablemente por unanimidad.

4 Propuesta de renovación, para el curso académico 2017/2018, de los contratos
de Emérito de: D. Benjamín Oltra v Martín de los Santos (departamento
Sociología \), D. Enrigue Rubio Cremades (departamento Filología Española,
Lingüística General v Teoría de la Literatura) v D. Guillermo López Cueto
(departamento Química Analítica, Nutrición y Bromatología).

Se propone la renovación de los contratos de profesores Eméritos de D. Benjamín
Oltra y Martín de los Santos (departamento Sociología I), D. Enrique Rubio Cremades
(departamento Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura) y D.
Guillermo López Cueto (departamento Química Analítica, Nutrición y Bromatología). Se
cuenta con el visto bueno de los correspondientes departamentos.

Se informa favorablemente por unanimidad.
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5. Propuesta de resolución de la convocatoria de periodos sabáticos para
profesorado de la Universidad de Alicante. Curso académico 2017/2018.

El Vicerrectorado informa que se ha incrementado en un 50% el presupuesto
destinado para las ayudas a los profesores que disfrutan de un período sabático, pasando
de 20.000 a 30.000 €. Al mismo tiempo, el listado enviado inicialmente se remitió de nuevo,
al tenerse que modificar debido a que una profesora renunció a la ayuda económica, por lo
que hubo que repartir el importe que aquella tenía asignado en principio.

Se informa favorablemente la propuesta planteada.

6. Propuesta de oferta de empleo público para el año 2017 de plazas de personal
docente e investigador.

Teniendo en cuenta lo que se ha detallado en el informe del Vicerrector realizado en
esta reunión, se propone una oferta de empleo público correspondiente al colectivo de
personal docente e investigador que alcanza un total de 53 plazas de turno libre y otro
número igual de plazas que correspondería a promociones de Profesor Titular de
Universidad a Catedrático de Universidad.

Se informa, así mismo, que a petición de un departamento, se ofertará una plaza
para el acceso a personas con discapacidad, sin que suponga incremento del número de
plazas inicialmente previsto para la tasa de reposición.

Debido a lo ajustado de los plazos para convocar las plazas que componen la oferta
de empleo público propuesta, ya que se pretende que la convocatoria sea publicada sobre el
15 de agosto, o quizá antes, si se recibe la autorización de la Consellería de Hacienda, se
ha establecido que el PAS destinado en las secretarías de los departamentos preparará la
propuesta de miembros que componen las comisiones titulares y suplentes para cada una
de las plazas que correspondan a cada uno de ellos, de forma que en el Servicio de
Selección y Formación puedan gestionar dichas convocatorias con la necesaria rapidez,
debido al gran volumen que supone dicha preparación.

Se informa favorablemente por unanimidad.
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7 Propuesta de aprobación de los criterios para la dotación de plazas
pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios en función de la tasa de
reposición 2017.

El Vicerrector informa que estos criterios son modificables en función de la
disposición de plazas disponibles según la legislación que corresponda aplicar en cada
anualidad.

Para la oferta de empleo correspondiente para el curso próximo se propone que se

modifique el máximo de plazas por departamento ycuerpo pasando de dos a ocho plazas, y
el máximo del número de plazas en el conjunto de los dos cuerpos de profesor Titular de
Universidad yCatedráticos de Universidad, que pasa de 3a 11 plazas. Este aumento viene
determinado de forma proporcional al aumento producido en la propia tasa de reposición.

Se informa favorablemente por unanimidad.

8. Propuesta de modificación de plantilla docente.

El Vicerrector hace constar que se ha obtenido el informe favorable a la dotación de
plantilla propuesta por parte de todas las secciones sindicales y por parte de la Mesa
Negociadora celebrada el pasado día 12 de mayo.

A continuación, se detallan dos erratas detectadas en el documento remitido a los

miembros de la comisión, que consisten en:

1a. En el área Psicología Básica del departamento Psicología de la Salud, en la
actividad de la plaza de profesor ASO DC04436 habría que suprimir: "Docencia en la

asignatura de...".
2a En el departamento de Filología Catalana, al final del punto 2o (modificación de

plantilla sin aumento de coste) se indica que la plaza de profesor ASO DC02035 es de
incidencia, cuando realmente es de plantilla. Por lo tanto, se elimina "de incidencia".

En la propuesta de modificación de plantilla se incluyen 8 plazas de Contratado
Doctor correspondientes a otras tantas plazas de Ayudante Doctor que finalizan su contrato.
También se incluyen plazas deAyudante Doctor con la amortización de plazas deAyudante,
así como ajustes de dedicación de plazas de profesor Asociado. También se incluye la
creación de 40 plazas de Ayudante y Ayudante Doctor por ejecución de la partida
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presupuestaria correspondiente a la atracción de talento joven, que supone un montante de
400.000 € para el período de septiembre hasta final del presente año.

Los criterios para la distribución de las plazas correspondientes a la plantilla
propuesta han sido informados a los Directores de departamento, estableciéndose un
porcentaje del 10% para plazas de Ayudante yProfesor Ayudante Doctor ypriorizándose en
áreas con déficit de profesorado a tiempo completo, pudiéndose bajar el porcentaje del 10%
si todavía quedaran plazas por asignar. Adicionalmente, con el fin de favorecer la
renovación de plantilla en aquellas áreas con un mayor número de profesorado mayor de 60
años, se ha considerado que el profesorado mayor de 60 años se reduzca del número de
profesores en plantilla en función del porcentaje de reducción individual asignado.

El Director del departamento de Construcciones Arquitectónicas informa al
Vicerrector sobre el problema que se presenta en el departamento que dirige, debido a que
existe un colectivo importante de profesorado próximo a cumplir la edad de 60 años, lo que
supone unos descuentos importantes en la capacidad docente en su conjunto que puede
suponer dificultades para la impartición de la docente por el área. El Vicerrector responde
que su departamento es uno de los que se ha beneficiado por las nuevas medidas
propuestas que favorecen la incorporación de plazas de Ayudante y Ayudante Doctor en
aquellos departamentos con profesorado mayor de 60 años.

La Directora del departamento de Fisiología, Genética y Microbiología, plantea que
se pueda ampliar el porcentaje de plazas dotadas de las categorías de Ayudante yprofesor
Ayudante Doctor.

El Director del departamento de Edificación y Urbanismo argumenta que ese criterio
es el único que tiene la Universidad para controlar la estructura estándar que han de
conservar los departamentos.

Se informa favorablemente por unanimidad.

9. Asuntos de trámite:

9.1. Propuesta de cambio de área de conocimiento de la plaza de Profesor
Asociado DC02312, ocupada actualmente por Da. Victoria Verdú Llorca, que
pasa del área de Comercialización e Investigación de Mercados al área de
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Economía Financiera v Contabilidad, ambas áreas del departamento de
Economía Financiera v Contabilidad.

Propuesta de cambio de área de conocimiento de la plaza de Profesor
Asociado DC03765. ocupada actualmente por D. Javier Gisbert Miralles, que
pasa del área de Ingeniería de la Construcción al área de Ingeniería Eléctrica,
ambas áreas del departamento de Ingeniería Civil.

Se informa que los cambios propuestos cuentan con el visto bueno de los
departamentos correspondientes y del mismo Vicerrectorado. Dichos cambios tendrán
efectos económicos yadministrativos desde el inicio del curso académico 2017/2018.

Se informa favorablemente por unanimidad.

9.2. Modelo de curriculum para plazas docentes temporales.

Se ha procedido a ajusfar el modelo de curriculum al baremo a aplicar, con el fin de
facilitar su aplicación, especificando, así mismo la unidad de duración en que se ha de
plasmar los datos.

El Director del departamento de Física Aplicada, manifiesta que existen muchos
modelos de curriculum, por lo que propone que se unifiquen en uno solo. Desde el
Vicerrectorado se responde que con la medida propuesta se pretende facilitar la labor a las
comisiones que han de valorar las instancias presentadas, con el fin de adelantar la
contratación del personal para el siguiente curso.

Se informa favorablemente por unanimidad.

9.3. Propuestas de nombramientos v renovaciones de Colaboradores

Honoríficos para el curso académico 2016/2017.

El Vicerrector plantea la propuesta de renovación y nuevos nombramientos de
Colaboradores Honoríficos, con el fin de que sean aprobados por la próxima reunión de
Consejo de Gobierno.

Se informa favorablemente por unanimidad.
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9.4. Elección de dos representantes para la Comisión Permanente de la COAP,
uno entre el colectivo de Directores/as de departamento y otro entre el

colectivo de estudiantes.

Con ocasión de que el profesor Juan Luis Castejón Costa ha dejado de ser Director
de departamento, ha dejado de formar parte de la permanente de la COAP, por lo que
corresponde la elección, dentro del citado colectivo, de un nuevo representante. También
procede la elección de un nuevo representante del colectivo del alumnado en la misma
comisión.

Por parte del colectivo de Directores de departamento se presenta como voluntaria
Da. Raquel Gilar Corbí, cuya candidatura se acepta por unanimidad, acordándose realizar un
sorteo para elegir al representante del colectivo de estudiantes, al no haber asistido ningún
miembro a la presente reunión.

Sin nada más que tratar se da por finalizada la presente reunión a las 11:35h.
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