
PROGRAMA PARA INCENTIVAR LA FORMACIÓN Y MEJORA DE TEUS Y 
PROFESORES COLABORADORES NO DOCTORES. BASES DE LA CONVOCATORIA 
CURSO 2009/2010 
 

Como continuación del Programa para incentivar la formación y Mejora de TEUs y 
Profesores Colaboradores, se hace pública esta convocatoria anual única en los 
siguientes términos: 
 
1.- Requisitos  

Podrán ser beneficiarios de una reducción de 11 créditos docentes aquellos TEUs y 
Profesores Colaboradores que se encuentren en alguno de estos supuestos: 
 

- Haber formalizado la matrícula en estudios de 2º ciclo con la finalidad de obtener el 
título de licenciado, ingeniero o arquitecto. 

- Haber formalizado la matrícula en estudios de 3er ciclo. 
- Haber formalizado la matrícula en un máster universitario oficial con el fin de 

continuar estudios en un periodo de investigación de un programa de doctorado. 
- Estar elaborando la tesis doctoral; 
 

No podrán acogerse a este Programa de Mejora aquellos TEUs que ya se hayan 
beneficiado de estas reducciones y no hayan alcanzado el fin último; es decir la obtención 
de la Licenciatura y el Doctorado. 
 
2.- Plazo de presentación de instancias 

Quienes deseen beneficiarse de este Programa han de presentar la solicitud que 
figura como Anexo a esta convocatoria en el Registro General de la Universidad de 
Alicante hasta el 15 de mayo inclusive. La instancia deberá acompañarse de la 
siguiente documentación: 
 

- Los solicitantes de reducción por iniciar estudios de 2º ciclo,  fotocopia del recibo 
de matrícula debidamente validado por la entidad bancaria en la que se ha 
satisfecho el pago.  

 
- Los solicitantes de reducción por iniciar estudios de 3er ciclo,  un informe de 

matrícula, expedido por el Negociado de Doctorado y proyecto de tesis doctoral. 
 

- Los solicitantes de reducción por estar matriculados en un máster oficial, un 
informe de matrícula expedido o bien por el CEDIP o por el Centro, dependiendo 
de quien coordine el máster. 

 
- Los solicitantes de reducción por elaboración de tesis doctoral, estar matriculado 

en la Tutela Académica para la redacción, lectura y defensa de Tesis Doctoral, 
expedido por el Negociado de Doctorado.  

 
3.- Características y condiciones 

La cuantía de las reducciones es de 11 créditos y la duración será: 
 
- Por realizar estudios de 2º ciclo, un máximo de 3 años; 
- Para los matriculados en un máster oficial, la duración oficial del mismo, 



- y por Doctorado, un máximo de cuatro años, incluyendo el período de adquisición 
de la suficiencia investigadora o, en su caso, el periodo de formación constituido 
por 60 créditos de máster. 

 
Dicha reducción comenzará a surtir efecto en el curso 2009/2010, en el caso de 

haber sido contemplada previamente en POD del correspondiente curso. 
 

La reducción se hará a título personal aplicándose al POD del área de conocimiento o 
Departamento del beneficiario. Si bien, sólo en el supuesto de que exista desequilibrio 
entre la capacidad y la carga docente el déficit de tales reducciones será cubierto con la 
contratación de profesorado adicional debiendo contar con el visto bueno del Consejo de 
Departamento. 
 

 La reducción en ningún caso podrá superar el 50% de la capacidad final del 
Profesor. 

 Dado que el objetivo de este programa es incentivar la formación de TEUs y 
Profesores Colaboradores no doctores, se establecen las siguientes incompatibilidades: 

 
1) Organización e impartición de docencia en cursos remunerados 
 
2) Realización de colaboraciones docentes remuneradas 

 
3) Tal y como establece el POI en el capítulo V.5 sobre la aplicación del 

complemento docente, para los profesores beneficiarios de este Programa 
de Formación, se normalizará la cuantía de la parte primera de este 
componente con su dedicación. 

 
 La prórroga de este derecho se revisará anualmente, estableciéndose el siguiente 

sistema de garantías: 
 
- Los beneficiarios de esta reducción por cursar estudios de 2º ciclo, deberán 

presentar en el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
justificación de haber superado un mínimo de 30 créditos anuales; 

 
- Los  beneficiarios por la realización de estudios de máster, deberán presentar en el 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado justificación de haber 
superado la mitad de los créditos en los que se ha matriculado el primer año; 

 
- Los beneficiarios de esta reducción por elaboración de tesis doctoral, deberán  

acreditar anualmente estar matriculados en la Tutela Académica para la redacción, 
lectura y defensa de Tesis Doctoral. 

 
Alicante, 30 de abril de 2009 
 
Jesús Pradells Nadal 
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado 



 
 
 
 
PROGRAMA PARA INCENTIVAR LA FORMACIÓN Y MEJORA DE TEUS Y 
PROFESORES COLABORADORES NO DOCTORES. CONVOCATORIA DE MAYO DE 
2009 
 
 

IMPRESO DE SOLICITUD 
 
 
 
DATOS DEL SOLICITANTE: 
 
Apellidos y nombre: 
Departamento: 
Área de Conocimiento: 
 
 
SUPUESTO POR EL QUE SOLICITA LA REDUCCIÓN DOCENTE DE 11 CRÉDITOS 
 

- Estudios de 2º ciclo 
- Estudios de 3er ciclo 
- Estudios de máster 
- Redacción, lectura y defensa de Tesis Doctoral 

 
 
 
 
Alicante, ……………………. 
 
 
 
 
VºBº  
DIRECTOR DEPARTAMENTO      EL INTERESADO 
 
 


