
Resumen del Borrador del Anteproyecto de Ley por la que se 

modificaría la Ley  

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades en relación con el 

estatuto del personal docente e investigador  

 

Catedráticos/as y Profesores/as Titulares de Universidad (funcionarios) 

• Estas figuras no se modifican 

Profesionales asociados/as  

• Especialistas de reconocida competencia con actividad profesional fuera 

del ámbito académico universitario y que la remuneración percibida por 

su actividad docente sea accesoria respecto a la de su actividad 

profesional principal.  

• Tareas docentes a través de las que se aporten sus conocimientos y 

experiencia a la universidad,  

• Dedicación de hasta un máximo de 60 horas/curso   

• Contrato temporal: trimestral, semestral o anual, renovable.  

Profesores y Profesoras Doctores/as.  

• Se requerirá el título de doctor o doctora.  

• Dedicación docente entre 180 y 240 horas/curso y podrán desempeñar, 

asimismo, funciones de gestión en la institución universitaria.  

• Contrato temporal a tiempo completo.  

• Contrato entre un año y cinco. Prorroga excepcional por dos años 

adicionales, siempre que la duración total no exceda los siete años. 

• Evaluación los tres años  

• Estancia de nueves meses en otros organismos.  

 Profesores y Profesoras Titulares contratados/as de Universidad.  

• Doctora o doctor con evaluación positiva de ANECA o AVAP. 

• Estancia de nueve meses en otros organismos 

• Contrato indefinido con dedicación a tiempo completo.  

 Catedráticos/as contratados/as de Universidad.  

• Doctora o doctor con evaluación positiva de ANECA o AVAP. 

• Capacidad de impulsar la innovación docente y de liderar grupos de 

investigación y/o de transferencia del conocimiento.  

• Contrato será de carácter indefinido y a tiempo completo.  

  

Profesores y Profesoras Extraordinarios/as  



• Docentes, investigadoras e investigadores y/o profesionales de 

reconocido prestigio académico internacional de universidades y/o 

centros de investigación, españoles o extranjeros, en las que ocupe un 

puesto con permanente  

• Dedicación de 180 horas por curso académico.  

• Contrato entre seis meses y tres años prorrogable dos más con un 

máximo de cinco años.  

Profesores y Profesoras Eméritos/as.  

• PDI funcionario o contratado jubilado que haya prestado servicios 

destacados en el ámbito docente, de investigación y/o de transferencia 

de conocimiento e innovación en la universidad.  

• Los requisitos de desempeño y acceso a esta figura, así como las 

funciones que podrá desempeñar y la duración máxima del 

nombramiento serán definidos por cada universidad.  

 Profesoras y Profesores Sustitutos temporales  

• Contrato de docentes para sustituir al con derecho a reserva de puesto 

de trabajo que suspenda temporalmente sus servicios por aplicación del 

régimen de permisos, licencias o situaciones administrativas distinta a la 

de servicio activo o que impliquen una reducción de la actividad docente. 

Se accederá mediante una bolsa de trabajo después de superar un 

concurso.  

• Tareas docentes por una extensión entre 60 y 240 horas por curso 

académico.   

• La duración del contrato será la del tiempo en que esté vigente la causa 

objetiva que lo justificó, pero nunca será superior a tres años.  

• Dedicación a tiempo parcial o completo y en ningún caso sea superior a 

la del docente que se substituya  

Profesores y profesoras contratados/as no doctores/as  

• De carácter excepcional. Se limitará a casos en que no existan en los procesos 

selectivos personas candidatas que estén en posesión del título de doctor. 

• Admitidas o estén en condiciones de ser admitidas en los estudios de 

doctorado.  

• La finalidad formativa.  

• Dedicación máxima de 180 horas por curso  

• Contrato temporal a tiempo completo.  

• Duración del contrato no inferior a un año ni superior a seis,  

• Modalidad contractual transitoria, solo utilizable durante los tres años 

siguientes a la entrada en vigor de la Ley.   

 

 

Aspectos novedosos del Estatuto del PDI 



• Queda abierta la posibilidad de que las agencias autonómicas 

acrediten para catedra y titularidad (contratado  laboral) 

• La dedicación docente máxima será de 240 h/curso 

• Dedicación de 180 horas/curso que incluirán:  seguimiento de trabajos 

y de las prácticas, orientación y tutoría, pruebas y exámenes, tutoría o 

dirección de trabajos finales de grado o de máster, la preparación de 

materiales docentes, diseño e implementación de acciones de 

innovación docente y la gestión y coordinación de programas de 

programas de intercambio y movilidad estudiantil.  

• Simplificación del sistema de acreditaciones 

• Modificación de la composición comisiones de selección (tres 

miembros) 

• Adaptación de las antiguas figuras de PDI a las nuevas en tres años 

• Se promoverán programas de promoción del profesorado asociado a 

las nuevas figuras docentes 

• Se autoriza la reducción del 30% de docencia al PDI mayor de 60 años 

 

 

 

 


