
 

 
  

Comunicado: 28/4/2016  
Reunión con Equipo de Gobierno sobre POD 

 
 
La Sección Sindical de CC.OO., junto con otras formaciones sindicales y 

órganos de representación del PDI, mantuvo una reunión con la Vicerrectora de 
Estudios de Grado, Mª Chantal Pérez y otros miembros del Equipo de Gobierno, 
para tratar el POD del curso académico 2016-17, de la que pasamos a informaros: 

 
Se aceptaron las modificaciones de redacción del documento, propuestas por 

CCOO, al respecto de la conciliación familiar, para dejar este criterio como 
prioritario. 

 
CC.OO propuso que el límite del Potencial Docente (PD) sea de 240 horas, 

tal como venimos solicitando desde la aplicación del decreto Wert por parte de la 
UMA. Esta petición no fue aceptada porque implicaría un aumento muy grande de 
profesorado. El equipo de Gobierno sí que propone ampliar los límites de los 
reconocimientos de la actividad docente e investigadora del profesorado. Esos 
límites se fijan en un reconocimiento de 80 horas para un PDI que deba impartir 
320 horas, de 60 horas para un PDI que deba impartir 240 horas y de 40 horas 
para un PDI que deba impartir 160 horas. 

 
No se introducen nuevos reconocimiento de la actividad del PDI aunque 

algunas de ellas ven ampliadas sus horas de participación académica, como son la 
dirección de tesis doctorales hasta un límite de 80 horas y la coordinación 
académica de movilidad estudiantil lo que supone un reconocimiento parcial de 
nuestras reivindicaciones. 

 
Asimismo, CC.OO solicitó que todas las áreas y centros igualen las horas 

asignadas al crédito puesto que en la actualidad en muchas áreas el crédito 
representa  7,5 horas y en otras a 10 horas de participación académica. Esta 
petición no fue aceptada para este año, por lo que supone de incremento de 
profesorado, pero el equipo  manifestó que, hacia el final de la legislatura, se podrá 
llevar a cabo. 

 
Igualmente, CC.OO. solicitó que todos los alumnos cuenten por igual puesto 

que existe un factor para calcular el número de estudiantes de una asignatura. Así, 
los valores asignados van de 1 para estudiantes de primera matriculación, de 
0.80% para alumnos en segunda matrícula y de 0,50% para alumnos en tercera y 
sucesivas matrículas. Esta petición no fue aceptada. Sin embargo, aunque se 
solicitó que también computaran la totalidad de los estudiantes de intercambio, el 
equipo de gobierno sí aceptó disminuir el mínimo para ser contabilizados de 10 a 5. 


