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FUNCIONES UNIVERSITARIAS 

Las Tres Funciones de la Universidad: 

 Docencia 

 Investigación 

 Transferencia del Conocimiento 

La Sociedad debe ser consciente de estas funciones 
 

Reconocido tanto en la LOMLOU como en la Ley de la Ciencia: 

Artículo 32. Dedicación del personal docente e investigador. 

“Las Universidades públicas, en el ejercicio de su autonomía, podrán establecer la 
distribución de la dedicación del personal docente e investigador a su servicio 
en cada una de las funciones propias de la Universidad establecidas en la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, siempre de acuerdo con lo establecido 
en dicha ley y en su desarrollo normativo.”  
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LA ACTIVIDAD DEL PROFESORADO 
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1. Históricamente y de modo genérico no ha habido una 
planificación de plantillas en las universidades. 

2. Los recursos humanos se han ido configurando, 
fundamentalmente y en muchos casos únicamente, por 
necesidades de la actividad docente. (Real o inducida) 

3. En su selección si intervienen condiciones en cuanto a la 
investigación 

4. Nuevos requerimientos ante nuevas o actualizadas 
funciones: Ley de la Ciencia. 

5. En algunos casos, establecimiento de plazas de 
investigadores. (Programas específicos, ICREA, R y C, 
I3,UC, Eusko-ciencia……. 

6. Fijación de mecanismos de distribución del tiempo. 
Pacto por la dedicación (Univ Rov y Virgili). 

7. Necesidad de reforzar la estructura de gestión: 
administración profesionalizada.  



¿CÓMO REALIZAR LA 
DISTRIBUCIÓN DE 

FUNCIONES Y 
OCUPACIÓN DEL 
PROFESORADO? 

 Estructura universitaria en Departamentos y Centros. Distribución de 
docencia.  

 Asignación de la dedicación del profesorado a sus funciones.  

 Temporalidad. Unidades de docencia e investigación y transferencia. 

 Evaluación, ocupación y responsabilidad. 

 Planificación  docente, de investigación y transferencia y correspondiente 
seguimiento. Establecer un MODELO DE OCUPACIÓN DEL PROFESORADO. 

 Capacidad para tomar decisiones por quien corresponda. 

 Financiación de unidades en base a consecución de objetivos.  
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EN ESPAÑA 
 Servicio público esencial. 

 Cientos de miles de alumnos . Aprox 1,4 
MM. Entre el 40 y el 50% de la población 
juvenil. 

 Miles de profesores. Casi 120.000. 

 La mayor red global de España. 

 Gran parte de los investigadores  en 
España: el 48%. 

 2/3 partes de la Investigación en España 
es realizada por las Universidades. 

 10 regiones entre el 30 y el 60% del 
esfuerzo en I+D regional. 

 El 13% de las patentes españolas. 

 Principal recuperador de fondos de la UE. 

UN EJEMPLO: CANTABRIA 
 11.000 alumnos de grado. 1 de cada 60 

cántabros está matriculado en la UC.  

 255 tesis leídas en los últimos tres años, 860 
de estudiantes en programas de intercambio. 

 1269 PDI, 609 PAS. 1 de cada 467 cántabros es 
profesor de la Universidad, 486 personas 
contratadas (no Presupuestos de la CCAA). 

 Segunda “empresa” de Cantabria (HUMV). 

 Más de 5.300 publicaciones en los últimos 4 
años. 

 63 patentes en los últimos 4 años. 

 Inversión en I+D sobre el PIB atribuido a la 
universidad 0,58% (el regional es el 1,07). 

 2ª Universidad española en calidad científica 
(SCIMAGO Iber 2014), 7ª más competitiva de 
España (BBVA/IVIE 2013). Regularmente entre 
las 10 primeras. 5 

¿ES IMPORTANTE EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD EN 
LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA?  



Las universidades españolas, SEGUNDAS EN EL MUNDO en 
patentes de universidades respecto al total del país 

Source: WORLD INTELLECTUAL PROPERTY INDICATORS 2010. WIPO

MEJORA DE LA TRANSFERENCIA Y LA INNOVACIÓN  
RELACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA  
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Fuente: Asociación Catalana de Universidades Públicas. INE 

MEJORA DE LA TRANSFERENCIA Y LA INNOVACIÓN  
RELACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA  
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Comentarios generales 

 Las evaluaciones deben considerar el estado de la carrera académica de 
cada individuo.  

 En cada fase se deben valorar como prioritarias cosas distintas. 

 En cada área es fácil clasificar, pero lo difícil es clasificar las áreas entre si. 
(Cruzar expedientes). Necesidad de un criterio universal. 

 Hay que tener en cuenta el objetivo de las evaluaciones, y las 
consecuencias de la evaluación. ¿Para que se quiere? 

 Una vez que se tiene la evaluación hay que huir de su sistemática 
utilización para cualquier tema. 

“Evaluar para analizar, para mejorar, para reorientar, para impulsar, para 
preferir pero no para hacer selecciones de exclusión, que no pocas veces 
obedecen a razones espurias educativa y universitariamente hablando”. 

Ángel Gabilondo 

Pero hay que hacerlas. 
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 El período de evaluación serán los 6 últimos años. 

 Se aplica a cada profesor/a a nivel individual . Una vez ensayado y 
contrastado, se trasladará a los grupos de investigación. 

 Se valoran 3 apartados: Producción científica, captación de recursos y 
transferencia; Proyectos, Formación y movilidad; y Sexenios. 

 Se establecen 5 niveles de productividad investigadora, desde uno de 
muy alta calidad/producción hasta  otro deficiente, que requeriría 
estrategias de mejora. 

 El tope se calcula por percentiles de forma independiente para cada gran 
área. 

UN EJEMPLO: VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
INVESTIGADORA EN LA UC. 
Objetivo : tener una pauta general para la dedicación total del 
profesorado, para la mejor optimización y eficiencia. 
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 Producción científica, Captación de recursos y 
Transferencia (compensable)   60-65% 

 Producción científica   ~40% 

 Captación de fondos  ~17% 

 Transferencia        ~6% 

 Proyectos, Formación y Movilidad      25% 

 Dirección/part. de proyectos  ~11% 

 Formación      ~8% 

 Movilidad/internacionalización    ~3% 

 Difusión      ~3% 

 Sexenios       10-15% 

Valoración 

10 



11 

• Publicaciones en función de su impacto, usando el JCR Science, JCR 
Social Sciences, INREC-S o CIRC, dependiendo del  área (grandes 
áreas). 

• Se valorarán por cuartiles/deciles o su equivalente.  

• Se valorará la autoría de libros completos y la de 
capítulos/monografías, diferenciando en función del prestigio 
objetivo de la editorial (en función de las grandes áreas). 

•  Se valorarán las comunicaciones a congresos, en función de que se 
trata de ponencia invitada o comunicación, el carácter nacional o 
internacional del congreso y de la relevancia objetiva del mismo. 

Producción Científica : 40%  

1.- Producción científica, Captación de 
recursos y Transferencia (compensable)  
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Fondos obtenidos : 17%  

• En función del dinero ingresado, 1 punto/4.000 € 
como valor medio, pero corregido por la media de 
ingresos en cada gran área  

 

Transferencia: 6%  

• Se valorarán patentes y licencias  

• Generación de spin-off 

1.- Producción científica, Captación de 
recursos y Transferencia (compensable)  
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Dirección y/o participación en proyectos: 11%  
• Nivel de participación: Coordinador, IP o miembro del equipo 

• Tipo de proyecto 

 Europeos o internacionales asimilados  

 Nacionales competitivos 

 Nacionales privados y autonómicos 

 Convenios y contratos 

 Acciones Especiales, Infraestructuras 
 

Formación: 8%  
• Dirección de Tesis( leída) 

• P. Extraordinario 

• Mención internacional 

• Dirección de un becario/contratado predoctoral de Programa público oficial 

2.- Proyectos, Formación y Movilidad 
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Visibilidad y Difusión : 3% 
 

Movilidad e Internacionalización: 3 %  

• Estancias acreditadas fuera de España o estancias acreditadas 
de visitantes extranjeros en la UC no financiadas por la propia 
UC, en función de la duración 

 

Sexenios: 10-15% 

• Los sexenios relativos se calcularán dividiendo el número de 
sexenios obtenidos entre los sexenios “posibles” (sexenios 
totales x sexenios relativos)  

2.- Proyectos, Formación y Movilidad 



 Los/las profesores/as que tengan 5 sexenios 
sobre un máximo de 5 quedarán evaluados, 
al menos, en el 3er tramo de valoración 

Los/las profesores/as que tengan 6 sexenios 
sobre un máximo de 6 quedarán evaluados, 
al menos, en el 2do tramo de valoración 
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3.- Sexenios 



 Como complementar esto para la dedicación , con la 
docencia y la gestión. 

 ¿Permiten estas evaluaciones hacer política de 
investigación a nivel de la universidad? 

 Es importante ir introduciendo la cultura de la 
dedicación flexible en tiempo y en contenido. 

 Facilitar la movilidad del profesorado , entre 
universidades e instituciones. 
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CONCLUSIONES 



Muchas gracias 
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