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ANEXOS: 

No proceden 

 

 

 

 

 

 

Edición Fecha Motivo de la modificación 
00 30/04/08 Edición Inicial 
01 29/07/09 Incorporación de información sobre el acceso 

Modificación del flujograma 
02 19/06/13 Modificación de los órganos de elaboración y revisión 

Modificación referencias/Normativa 
Eliminación del indicador IN43 
Modificación del flujograma 

 
 
Elaboración: 
 
Servicio de Personal 
Docente e Investigador 
 
 
 
 
Fecha: 01/02/13 

Revisión: 
 
Servicio de Calidad, 
Planificación Estratégica y 
Responsabilidad Social 
 
 
 
Fecha: 04/02/13 

Aprobación: 
 
Consejo de Gobierno 
 
 
 
 
 
Fecha: 19/06/13 
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1. OBJETO 
 

El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a aplicar para 

recoger y valorar la información sobre las necesidades de personal de personal 

académico, de acuerdo con la Política de Personal Académico de la Universidad de 

Málaga. 

 

 

2. ALCANCE 
 

Este procedimiento será de aplicación para el diagnóstico e identificación de las 

necesidades de nuevas incorporaciones de personal académico a la institución. 

 

 

3. REFERENCIAS/NORMATIVA 
 

• Plan Estratégico de la Universidad de Málaga. 

• Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

• Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades. 

• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

• Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

• Ley 15/2003, de 21 de diciembre, Andaluza de Universidades.  

• Ley 12/2011, de 16 de diciembre, de modificación de la Ley Andaluza de 

Universidades. 

• Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

• Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de 

racionalización del gasto público en el ámbito educativo. 

• Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales, Administrativas, 

Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-

financiero de la Junta de Andalucía, modificado por el Decreto-Ley 3/2012, de 

24 de julio. 
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• Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 

estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 

• Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, 

Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-

financiero de la Junta de Andalucía. 

• Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la 

acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. 

• Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de 

los concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios.  

• Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de 

habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes 

Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos, modificado 

por el Real Decreto 338/2005, de 1 de abril. (Está derogado, pero se referencia 

en los concursos de acceso puesto que hay habilitados que pueden concursar). 

• Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen del profesorado 

universitario, modificado y completado por el Real Decreto 1200/1986. de 13 de 

junio, y por el Real Decreto 554/1991, de 12 de abril. 

• Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del Profesorado 

Universitario, modificado por el Real Decreto 74/2000, de 21 de enero, y por el 

Real Decreto 1325/2002, de 13 de diciembre. 

• Ley 27/1994, de 29 de septiembre, de modificación de la edad de jubilación de 

los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios. 

• Estatutos de la Universidad de Málaga (BOJA de 09/06/2003) 

• Política de Personal Académico de la Universidad de Málaga. 

• Plan de Ordenación Docente de la Universidad de Málaga (POD). 

• Programación académica anual de la Universidad de Málaga. 

• Primer Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador con Contrato 

Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía. (BOJA de 09/05/2008). 

• Reglamento por el que se regula el procedimiento de los concursos de acceso 

a Cuerpos Docentes Universitarios de la Universidad de Málaga. (BOJA de 

31/03/2009). 

• Procedimiento para la creación y dotación de plazas para la promoción del 

profesorado universitario para el año 2011. (Vigente) 
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• Reglamento que regula la contratación mediante concurso público de P.D.I. en 

la Universidad de Málaga. (BOJA de 10/08/2006). 

• Baremos para la contratación laboral de P.D.I. de la Universidad de Málaga. 

(Consejo de Gobierno de 05/05/2004, modificados por Consejo de Gobierno de 

06/04/2006). 

• Relación de Puestos de Trabajo (RPT) 

 

 

4. DEFINICIONES 
 

Propuesta de personal a incorporar: plaza o conjunto de plazas que de 

acuerdo con la Política de Personal Académico deberán ser cubiertas. La propuesta 

deberá estar documentada con los perfiles de cada una de las plazas recogidas en la 

misma, competencias requeridas y un análisis de las necesidades que deberá cubrir, 

debidamente justificado. 

 
 
5. DESARROLLO DE LOS PROCESOS 

 

El proceso se inicia cuando las Juntas de Centro, a partir de la información 

facilitada por los correspondientes Departamentos aprueban el programa académico 

de las enseñanzas correspondientes a las titulaciones oficiales que se imparten en los 

distintos Centros, mediante la aplicación informática PROA (sistema de información 

desarrollado para gestionar la programación académica de la Universidad de Málaga) 

que debe estar cerrado con anterioridad al 15 de junio de cada año. 

 

El proceso continua con el estudio de las necesidades de personal académico 

detectadas de la elaboración de la programación docente. Tras este estudio, el 

Consejo de Departamento realiza la solicitud de plazas de profesorado, justificándolas 

mediante informe de las necesidades docentes e investigadoras, según el Plan de 

Ordenación Docente de la Universidad de Málaga. Las solicitudes se formulan de 

acuerdo con el modelo correspondiente a la respectiva figura de profesorado que 

establece el Vicerrectorado competente.  
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Posteriormente, la solicitud de plaza de profesorado debe ser aprobada por la 

respectiva Junta de Centro, la cual debe emitir un informe favorable. Una vez 

cumplimentada, se remite al Vicerrectorado competente a través del Registro General 

de la Universidad. 

 

El Servicio de Personal Docente e Investigador realiza un análisis de las 

necesidades docentes del Área de Conocimiento, a partir del Documento de 

Planificación Académica de la Universidad. Este documento proporciona la 

participación académica y capacidad docente del Área de Conocimiento derivadas del 

Plan de Ordenación Docente. Posteriormente, el Vicerrectorado competente eleva una 

propuesta de dotación de plazas, previa información (Junta de PDI) o, en su caso, 

negociación  (Comité de Empresa) con los representantes de los trabajadores, al 

Consejo de Gobierno. Finalmente, el Consejo de Gobierno, como órgano competente, 

decidirá la aprobación de la propuesta de personal académico, en cuyo caso 

modificará la relación de puestos de trabajo del personal docente e investigador. 

 

El Vicerrectorado competente también podrá elevar directamente al Consejo de 

Gobierno las propuestas de dotación de plazas, previo informe de los Departamentos y 

Centros. 

 

Corresponde al/la Rector/a convocar, mediante resolución, los concursos por 

los que se proveerán las distintas plazas aprobadas. Dichos concursos serán 

publicados en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía, en caso de concursos de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes 

Universitarios, o sólo en este último, en caso de concursos de personal en régimen 

laboral, todo ello sin perjuicio de su mayor difusión a través de otros medios y su 

exposición en los tablones de anuncios del Rectorado de la Universidad de Málaga. 

 

El sistema de provisión mediante concurso público de las distintas figuras de 

personal docente e investigador dependerá de la categoría de personal académico, 

variando la legislación y normativa aplicables si se trata de una plaza de los Cuerpos 

de Funcionarios Docentes Universitarios o de una en régimen laboral. En cualquier 

caso, los procedimientos para la provisión de plazas garantizan la igualdad de 
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oportunidades de los candidatos en el proceso selectivo y el respeto a los principios 

constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.  

 

 

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
 

Mediante el proceso PE05. Medición, análisis y mejora, se revisará cómo se ha 

desarrollado el proceso y si se han alcanzado los objetivos planteados. 

 

Se utilizarán los siguientes indicadores: 

• Relación porcentual entre el número total de PDI funcionario sobre el total 

de PDI. (IN44-PA03) 

 

 

7. ARCHIVO 
 

Identificación del registro 
Soporte de 

archivo 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 

Propuesta de incorporación de 

personal académico 

Papel o 

informático 

Servicio de Personal 

Docente e 

Investigador 

6 años 

Informes de las Juntas de 

Centros 

Papel o 

informático 

Servicio de Personal 

Docente e 

Investigador 

6 años 

Informes del Vicerrectorado 

competente 

Papel o 

informático 

Servicio de Personal 

Docente e 

Investigador 

6 años 

 

Aunque estas evidencias son externas al Centro, el Coordinador de Calidad del 

Centro deberá intentar recabar para su archivo las que considere oportunas. 
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8. RESPONSABILIDADES 
 

• Departamentos y Áreas de conocimiento: estudiar las necesidades de 

personal académico. 

• Junta de Centro: realizar la programación docente y los informes sobre las 

necesidades de personal académico detectadas en los departamentos y áreas 

de conocimiento. 

• Servicio de Ordenación Académica: gestionar el Plan Ordenación Docente y 

el sistema de información PROA.  

• Servicio de Personal Docente e Investigador: Analizar las necesidades 

docentes. Revisar y mejorar el proceso. 

• Vicerrectorado competente: Realizar informe vinculante sobre las propuestas 

recibidas y elevarlas al Consejo de Gobierno para su aprobación. 

• Consejo de Gobierno: aprobar las necesidades de personal académico. 

 



 

PA03. CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL 
PERSONAL ACADÉMICO 

Indicar el 
nombre o logo 

del Centro 

 

PA03 Edición 02 – 19/06/13 Página 8 de 8 

9. FLUJOGRAMA 

 


