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áreas de conocimiento y procurando el mismo equilibrio en lo relativo a la investigación, y 
otras actividades contempladas en el plan integral. 

El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado procurará que los
profesores de una misma área formen parte del mismo departamento, sometiendo a 
informe de la Comisión de Ordenación Académica y Profesorado y la posterior aprobación 
por el Consejo de Gobierno los cambios de adscripción de departamento, previa consulta 
con los departamentos afectados.

La coordinación de los grupos de investigación, a los efectos del presente modelo, 
deberá realizarse conjuntamente entre los mismos, los departamentos implicados, el 
vicerrectorado de investigación y el de ordenación académica. Con objeto de optimizar la 
gestión del presente modelo sería conveniente revisar y actualizar la normativa de 
creación y adscripción de profesorado a los grupos de investigación. 

III.1.2 Deberes del profesorado

De acuerdo con la normativa vigente, el Modelo de Plantilla contempla los deberes
del profesorado diversificados en las distintas funciones que realiza. 

Considerando la equivalencia con los créditos actuales, la dedicación, con 
carácter general y como parámetro ordinario, de un profesor a tiempo completo en la
Universidad de Alicante será de: 

- 22 créditos a docencia presencial 
- el equivalente a 16.5 créditos dedicados a tutorías (6horas/semana) 
(hasta 990h/año dedicación a la docencia) 
- 2.6 créditos a calidad, promoción y proyección de la Universidad de Alicante 
(115 h/año)
- 12 créditos a investigación (544 h/año) 

Las actividades de investigación, calidad, promoción y proyección, o bien los
resultados de las mismas, deben ser definidos en los correspondientes planes de 
investigación, calidad, promoción y proyección de los grupos de investigación,
departamentos, centros, institutos y el rectorado de la Universidad de Alicante.

La adaptación al marco del Espacio Europeo de Educación Superior, con la 
previsible modificación de la dedicación del profesorado y metodología docente, se
producirá en función de las nuevas directrices y cuando se defina la política de la
Universidad de Alicante a este respecto. 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS FIGURAS CONTRACTUALES DE LA LOU. 

Parece de interés recordar las características de cada una de estas figuras de personal 
docente e investigador contratado en el marco de la LOU.

Figura
contractual

Requisitos específicos para
cada figura

Dedicación y
Capacidad
docente

Duración
máxima del 
contrato

AYUDANTE (AY) Estar en posesión del título de 
Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto o titulación
equivalente.
Haber superado el período
docente de los estudios de 
doctorado.
No haber completado el
período de cuatro años como 
Ayudante, en el régimen
establecido en la LOU. 
No haber sido Ayudante LRU a 
la entrada en vigor de la LOU. 
No ser asociado LOU
contratado después del 
Decreto 174/2002, o de haberlo 
sido que hayan transcurrido al 
menos dos años desde el
contrato como tal.

4 h. de docencia 
semana en los 2 
primeros años y
4 h. de tutorías.
6 h. en los 2 
últimos si se 
doctora.
NO tienen plena 
capacidad
docente.

Dos años,
prorrogables
por otros 
dos.

AYUDANTE
DOCTOR (AYD) 

Ser Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto o estar en posesión 
de titulación equivalente.
Estar en posesión del título de 
Doctor.
No haber completado el
período de cuatro años como 
Ayudante Doctor, en el régimen 
establecido en la LOU. 
No ser asociado LOU
contratado después del 
Decreto 174/2002, o de haberlo 
sido que hayan transcurrido al 
menos dos años desde el
contrato como tal.

6 h. de docencia 
semana y 6 h. de 
tutorías.

Tienen plena 
capacidad
docente.

Dos años,
prorrogables
por otros 
dos.
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No haber obtenido relación 
contractual, estatutaria o como 
becario con la Universidad de
Alicante durante al menos dos
años y haber realizado 
actividades docentes e 
investigadoras durante dicho
período en otros centros
universitarios o de 
investigación, oficiales o 
privados reconocidos
oficialmente.
Haber obtenido evaluación
positiva de su actividad por la 
ANECA o por el órgano de 
evaluación externa que la
Comunidad de Valencia
determine.

CONTRATADO
DOCTOR (CDO) 

Ser Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto o estar en posesión 
de titulación equivalente.
Estar en posesión del título de 
Doctor.
Acreditar tres años, como
mínimo, de actividad docente e 
investigadora o, 
prioritariamente investigadora 
posdoctoral.
Haber obtenido evaluación
positiva de su actividad por la 
ANECA o por el órgano de 
evaluación externa que la
Comunidad de Valencia
determine.

8 h. de docencia 
semana y 6 h. de 
tutorías.

Tienen plena 
capacidad
docente.

Indefinida.

COLABORADOR
(COL)

Estar en posesión del título de 
Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto o titulación
equivalente o de Diplomado
Universitario, Ingeniero Técnico 
o Arquitecto Técnico. 
Haber obtenido informe
favorable ANECA y

12 h. de
docencia
semana y 6 h. de 
tutorías.

Tienen plena 
capacidad
docente.

Indefinida.
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acreditación, o por el órgano de
evaluación externa que la
Comunidad de Valencia
determine.

ASOCIADO Estar en posesión del título de 
Licenciado, Ingeniero o
Arquitecto o titulación
equivalente, excepto para
aquellas áreas de conocimiento 
en las que se puede contratar
profesores colaboradores, en 
las que la titulación mínima 
exigible es la de Diplomado 
Universitario, Ingeniero Técnico 
o Arquitecto Técnico. 
Ser especialista de reconocida 
competencia y acreditar que se 
ejerce actividad profesional
para la que le habilita el título
que posee de, al menos tres
años en los últimos cinco. No
pudiendo contratar a docentes
o investigadores funcionarios
en activo de cualquier
universidad.

3/4/6 horas
semana de
docencia y otras
tantas de
tutorías.

Tienen plena 
capacidad
docente.

Dos años,
prorrogables
por otros 
dos.

Con carácter general, en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá 
estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación en España.
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