
 

 
 
 
 
CCOO no apoya el Plan de Ordenación Docente 

5.4.2017 

 

 
Desde el reconocimiento al equipo de gobierno en su esfuerzo por disminuir el máximo del 
encargo docente a 280 horas a todos los profesores que se encuentran en situación de 320 
horas, a través del RAD automático de 40 horas; no obstante, no podemos apoyar este POD 
porque supera el máximo de las 240 horas que es una reivindicación irrenunciable de CCOO 
para todas las universidades andaluzas. Por otra parte, desde CCOO venimos reclamando que 
el encargo docente por ECTS sea igual en todo el sistema universitario andaluz, por lo que 
entendemos que en Málaga debería igualarse con el de la mayoría de las otras universidades 
andaluzas, a 10 horas de docencia por crédito. 

 

 
 También echamos de menos que se incorporen algunas otras modificaciones, como por 
ejemplo: 

1. Distribución libre de RAD entre co-directores de Master: En los casos de co-dirección 
de Máster se debe permitir que el RAD se distribuya sin limitaciones, es decir, poder 
optar por distribuir el RAD en partes iguales, o porque alguno de los co-directores ceda 
su RAD a los otros. Por otra parte, no se debe exigir sexenios para poder realizar esta 
tarea. 

2. Mas reconocimiento a TFG,TFM y tesis doctorales: Entendemos que el reconocimiento 
de la tutorización de los TFG y los TFM y de la dirección de tesis doctorales es escaso, y 
debe aumentar. Asimismo, las tareas de evaluación deben reconocerse. 

3. Todos los alumnos son alumnos enteros: Proponemos que los alumnos deben ser 
considerados por igual, a la hora de formación de los grupos 
docentes, independientemente del número de matriculaciones. Se debe abandonar el 
concepto de «alumno computable». Por otra parte, los alumnos de intercambio deben 
ser considerados SIEMPRE, sin límite por debajo del cual no se les tiene en cuenta a la 
hora de formar grupos. 

4. Docencia específica y pre-definida para los profesores asociados: Con el objetivo de 
que la figura de «falso asociado» deje de ser utilizada, entendemos que, a la hora de la 
asignación de la docencia, no deben incluirse los profesores asociados, ya que ésta 
debe haber quedado clara en su contrato, al menos en los contratos realizados de 
forma reciente. Por ello, a los Profesores Asociados contratados con posterioridad al 1 
de enero de 2017 se les debe asignar la docencia (asignaturas y horarios) que conste en 
sus contratos. 

5. Impulsar la docencia en lengua extranjera: Para facilitar la formación de grupos de 
docencia en lengua extranjera (inglés) se propone que el listón para la formación de un 
segundo grupo grande baje a 50 alumnos en aquellos casos en los que el segundo grupo 
vaya a recibir la docencia en lengua extranjera. 


