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de personal académico (Informe de evaluación de ANECA)
Actualización de la normativa
Modificación de los órganos de elaboración y aprobación

Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Vicerrectorado competente

Servicio de Calidad,
Planificación Estratégica y
Responsabilidad Social

Consejo de Gobierno

Fecha: 01/02/13

Fecha: 04/02/13

Fecha: 19/06/13

PE03

Edición 02 – 19/06/13

Página 1 de 7

PE03. DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE
PERSONAL ACADÉMICO

1.

Indicar el logo o
nombre del
Centro

OBJETO

El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a aplicar en la
elaboración y la revisión de la Política de Personal Académico de la Universidad de
Málaga.

2.

ALCANCE

Este procedimiento será de aplicación tanto para la definición inicial de la Política
de Personal Académico como para sus revisiones. Las revisiones de la Política de
Personal Académico se deberán realizar cada cuatro años. Anualmente se deberá
realizar una revisión del grado de cumplimiento.

Dada la normativa actual en la Universidad española, la Política de Personal
Académico es responsabilidad de los Órganos de Gobierno de la Universidad. Los
Centros tienen sus cauces de participación en los mismos y deben aportar sus
propuestas desde la óptica de las titulaciones que se imparten en ellos.

La Política de Personal debe contemplar las características propias de los
Centros y Departamentos y dar respuestas o propuestas concretas para cada uno de
ellos en el caso de que así fuera necesario.

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.

PE03

Edición 02 – 19/06/13

Página 2 de 7

PE03. DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE
PERSONAL ACADÉMICO

Indicar el logo o
nombre del
Centro

•

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 económicofinanciero de la Junta de Andalucía, modificado por el Decreto-Ley 3/2012, de
24 de julio.

•

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 económicofinanciero 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.

•
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•

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)

•

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).

•

4.

Relación de Puestos de Trabajo (RPT)

DEFINICIONES
•

Política de Personal: conjunto de directrices que marcan las intenciones y
orientación de una organización con respecto a la selección, promoción y
formación del Personal. Está en relación directa con el Plan Estratégico de la
Universidad.

5.

DESARROLLO DE LOS PROCESOS

La elaboración y la revisión de la Política de Personal Académico responden al
esquema presentado en el flujograma.

La Política de Personal Académico es un documento estratégico de la
Universidad y debe revisarse en profundidad conjuntamente con el Plan Estratégico.
Su elaboración y revisión debe contar con el VºBº del Consejo de Gobierno.
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El borrador de la Política de Personal Académico es elaborado por el
Vicerrectorado competente con objeto de garantizar y mejorar la calidad del personal
académico y de apoyo a la docencia y, de acuerdo con las líneas del Plan Estratégico,
adecuar los recursos humanos a las nuevas exigencias del Espacio Europeo de
Educación Superior. Posteriormente, este documento debe ser presentado al Consejo
de Dirección, para su debate en el seno del equipo rectoral. Igualmente, se informará a
los representantes de los trabajadores, quienes podrán realizar las sugerencias que
consideren oportunas. Una vez revisado el documento con las sugerencias recibidas,
se dará traslado al Servicio de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad
Social, que deberá validarlo antes de su aprobación por el Consejo de Gobierno.

Una vez aprobado, se procederá a la firma de la Rectora y, finalmente, a su
difusión, de acuerdo con el Proceso PC14. Información pública, de este Sistema de
Garantía de la Calidad, lo cual implica utilizar los medios informáticos (correo
electrónico, página web) y los soportes tradicionales (correo postal, tablones de
anuncios) existentes en el momento.

6.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

La Política de Personal Académico debe ser sometida a medición al igual que
toda la política de carácter estratégico de la Universidad. Anualmente debe realizarse
una evaluación del grado de cumplimiento de la misma, siguiendo el proceso PE05.
Medición, análisis y mejora.

Cada cuatro años y, en general, coincidiendo con la revisión del Plan
Estratégico, se debe realizar una revisión en profundidad de la Política de Personal
Académico.
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ARCHIVO

En el diagrama de flujo se pueden encontrar tanto los documentos que deben
utilizarse como base para la ejecución de acciones, como aquellos que se generan en
cada etapa (actas de reuniones, borradores, documentos finales,…).

Identificación del registro
Propuesta inicial Política de

Soporte de

Responsable

Tiempo de

archivo

custodia

conservación

Papel o

Personal Académico

informático

VºBº / Enmiendas y

Papel o

sugerencias
Política de Personal Académico

informático
Papel o
informático

Servicio de Personal
Docente e
Investigador
Servicio de Personal
Docente e
Investigador
Servicio de Personal
Docente e
Investigador

6 años

6 años

6 años

Aunque estas evidencias son externas al Centro, el Coordinador de Calidad del
Centro recabará para su archivo las que considere oportunas.

8.

RESPONSABILIDADES
•

Vicerrectorado competente: elaborar la propuesta de Política de Personal
Académico, difundir el documento, una vez aprobado y firmado.

•

Servicio de Personal Docente e Investigador: custodiar los registros del
proceso.

•

Servicio de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad Social:
validar el borrador de Política de Personal Académico, aportando las mejoras
pertinentes.

•

Consejo de Gobierno: aprobar el documento.

•

Rectora: firmar el documento.
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NO

SI

NO
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POLÍTICA DE PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
La Universidad de Málaga es consciente de la importancia de los Recursos
Humanos como factor estratégico, alineándose con la Política y Estrategia de la
Universidad.

Los principios orientadores de la política de personal académico se
fundamentan, en primer lugar, en la calidad y competencias de las personas que la
integran, como principal activo de la Organización y, en segundo lugar, en la voluntad
de servicio y mejora continua.

La gestión estratégica y operacional de personal tiene como objetivo lograr una
visión común, a fin de armonizar la satisfacción de las necesidades y deseos de sus
principales grupos de interés.

Todo ello en el entorno del máximo respeto al ordenamiento jurídico vigente y las
limitaciones que impongan anualmente las disponibilidades presupuestarias y la
política estratégica de la Universidad en las distintas ofertas o aprobación de plantillas.

La política de personal académica afecta a todas las personas que prestan su
servicio en la Universidad y a todas sus estructuras orgánicas, circunstancia ésta que,
obliga a todos, en la consecución de los objetivos y metas que se definan.

En esta política se incluirán los siguientes puntos:
•

Estudio y análisis de necesidades de personal para el cumplimiento de sus
fines, de acuerdo con la política general de la Universidad.

•

Estudio y análisis de las competencias requeridas por el personal en cada
Centro o Unidad con el objetivo final del mejor desempeño de sus funciones.

•

Procedimiento de dotación, convocatoria y provisión mediante concurso público
de las distintas figuras de personal docente contratado.

•

Criterios de captación y selección de personal.

•

Criterios de promoción, reconocimientos e incentivos.

•

Plan para la formación inicial y continua del personal académico.
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Criterios de los procesos de evaluación del personal que, en su caso, se
diseñen y aprueben.

•

Bases para promover la participación del personal en la toma de decisiones y
en las distintas políticas que se pretendan desarrollar en el mismo.

•

Criterios para detectar el grado de satisfacción del personal de la Universidad
con la política y gestión de la misma.

•

Seguimiento anual del cumplimiento de la política de personal.

•

Revisión cada cuatro años del conjunto de la política de personal.

Edición
00
01

Fecha
30/04/08
19/06/13

Motivo de la modificación
Edición Inicial
Modificación de la Política de Calidad
Modificación de los órganos de elaboración y revisión

Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Vicerrectorado competente

Servicio de Calidad,
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Responsabilidad Social

Consejo de Gobierno
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