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En la última reunión del grupo de trabajo para la actualización de la Regla 23 del Modelo
CANOA, celebrada el 28 junio, acordamos cuáles deben ser las líneas maestras que marcarán la
nueva redacción de la regla y emplazamos a los coordinadores del grupo a redactar un primer
borrador de esta.
Partiendo de las líneas generales, este documento desarrolla el primer borrador de la nueva
Regla 23, entrando a un nivel de detalle que permita acercarnos a aquel necesario para su correcta
interpretación por parte del personal técnico encargado de su aplicación en las diferentes
universidades. Este nivel de concreción requirió incorporar en el texto cuestiones no tratadas con
suficiente detalle en las reuniones previas del grupo y que, en todo caso, deben ser consideradas
como propuestas o primeras aproximaciones, estando el conjunto del documento abierto a
modificaciones.
La definición finaliza con un anexo de actividades que permite obtener una buena
aproximación a las existentes pero que, al igual que el texto definitorio, debe entenderse como un
listado abierto a inclusiones, bajas o cambios de denominación de manera que, luego de su
actualización definitiva, permita una interpretación homogénea de que analizar en el sistema
contable.
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Regla 23. Versión 2018. (Borrador septiembre de 2018)
1. Introducción
La aplicación de esta regla determina como asignar los costes de Personal Docente e
Investigador a cada una de las actividades en las que participa en sus tres ámbitos de
actuación: docencia, investigación y gestión. La aplicación de esta norma se extiende
también al personal de los programas institucionales de recursos humanos de investigación
financiados desde cualquier nivel (internacional, nacional, autonómico o universitario).
Los costes de personal se refieren a: sueldos y salarios, cotizaciones sociales empresariales,
previsiones sociales de funcionarios e indemnizaciones por razón del servicio.
La anterior definición de la Regla 23 (fechada el 23-09-2013) dejaba más de la mitad de
dedicación de la jornada anual del PDI inicialmente sin asignar y aplicaba un algoritmo
complejo, que evaluaba la productividad investigadora de cada PDI, su régimen jurídico y
categoría, para determinar que parte de esta bolsa horaria, no distribuida inicialmente,
debía asignarse a la actividad docente y/o a la actividad investigadora. Esta situación se
producía porqué, en aquel momento, se consideró difícil de concretar una solución que
permitiera conocer o determinar las dedicaciones a las actividades de investigación,
fundamentalmente. De esta forma solo se trabajaba con los datos ciertos procedentes de la
jornada, la dedicación a la docencia y a la actividad de gestión, dejando un pequeño
parámetro que recogía una cierta dedicación a gestión vinculada con innovación docente e
investigadora:

Jornada anual = 2 x POD + HG + HGNR + HND

La propia definición de aquella versión de la regla reconocía esta debilidad al incluir la
misma el siguiente texto: “Cuando el sistema de contabilidad analítica esté completamente
desarrollado, se podría plantear un sistema de distribución de horas de dedicación de PDI a
docencia e investigación más complejo que se ajuste mejor a la realidad”.
Actualmente, cuando ya son muchas las universidades con el sistema de contabilidad
analítica operativo o en una fase muy avanzada de implantación y existe un nivel alto de
conocimiento y experiencia en este campo, es posible dar un paso más en la concreción de
las dedicaciones a contemplar en la regla. El nuevo texto concreta las dedicaciones
completando el catálogo de actividades, pero también clarifica el método de medida de
estas y el procedimiento de los cálculos a aplicar.
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2.

Consideraciones generales sobre el Catálogo de Actividades

En líneas generales, la actividad del Personal Docente Investigador (PDI) del conjunto de
universidades es similar, pero al plantearnos la concreción de estas a través de un catálogo común
surgen diferencias importantes generadas por las distintas soluciones adoptadas para materializarlas
o por las diferentes formas de gestión utilizadas. Un ejemplo claro de esta realidad son las
actividades relacionadas con la prestación de los “servicios generales de investigación” (pruebas
analíticas complejas, utilización de equipos singulares de investigación…); en algunos casos los
servicios son prestados por Personal de Administración y Servicios (PAS) (su dedicación estará regida
por la regla 24, y no por la 23), en otros casos por Personal Docente e Investigador y, en otros, de
forma mixta. Otro ejemplo de esta diversidad de soluciones son las “Escuelas de Idiomas”, en las
cuales, la prestación del servicio lo realiza el PAS o el PDI dependiendo de la institución de que se
trate. También existe otro conjunto de actividades con diferente peso estratégico o relevancia en
cada universidad, lo que determina distinto grado de interés o necesidad en relación a su inclusión o
no en el catálogo. Con todo, las actividades principales en términos de dedicación y costes son
coincidentes y estas ya estaban claramente identificadas en la anterior definición de la regla, con la
salvedad de que para las actividades de investigación no se asignaban dedicaciones concretas a
priori.
A la vista de lo indicado el catálogo contenido en esta regla se define como la unión de las diferentes
actividades identificadas por las distintas universidades e introduce cierto grado de flexibilidad para
permitir diferentes niveles de concreción de estas en cada sistema de contabilidad analítica
particular. El catálogo identifica ciertas actividades como comunes y obligatorias, estableciendo unas
dedicaciones para ellas (las registradas en el sistema de información de cada universidad o las
establecidas de forma homogénea u orientativa en función de su tipología), garantizando con ello
que los resultados sean comparables. En todo caso, cada universidad deberá ser rigurosa también,
en la asignación de las dedicaciones a aquellas actividades que se definan como “optativas” dentro
del catálogo.
La concreción de las actividades definidas como “optativas”, su alta o no en sistema contable,
vendrá determinada por la disponibilidad de la información requerida, la existencia o no de esa
actividad o su peso relativo dentro de cada institución. Un ejemplo de esta realidad es el diferente
tratamiento dado actualmente a las actividades de docencia no oficial (DNO), para las cuales algunas
universidades no incluyen costes procedentes de la Regla 23, al no disponer de registros tratables de
dedicaciones vinculados a estas actividades. Con todo, considerando la inclusión de la DNO en el
catálogo de actividades como esencial, a la vez se debe contemplar cierto margen para que cada
institución decida cuándo puede dar alta estas como receptoras de coste procedentes de la regla.

3. Consideraciones sobre el algoritmo de asignación de las Horas No Distribuidas (HND)
En la medida en que se concretan las dedicaciones a las actividades de investigación, a otras
actividades de docencia oficial diferentes a la impartición de esta, a las actividades de docencia no
oficial, a las horas de gestión, etc. el peso del algoritmo que determina la asignación de las HND es
poco relevante o, cuando menos, mucho menos relevante de lo que era con la definición de 2013.
En base a esta realidad se opta por simplificar el proceso de asignación de las HND, pasando a ser
esta función del peso relativo de la dedicación a la actividad docente, investigadora y de gestión
obtenida para cada PDI, tal y como se concreta más adelante.
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4. Agrupación de las actividades del catálogo en base a la determinación de sus dedicaciones
Si se trata de medir rigurosamente los costes originados por la participación del personal en las
diferentes actividades, idealmente, debería contemplarse la implantación de un sistema de registro
de dedicación para la totalidad de las actividades desarrolladas por el personal de la universidad que
recogiera, para cada una de las actividades desarrolladas, para cada periodo temporal y para cada
PDI, las horas de dedicación efectiva; pero su puesta en marcha sería de gran complejidad y
requeriría una dedicación administrativa importante. Siendo esta una solución compleja de
conseguir para el conjunto de universidades, se opta por determinar las dedicaciones en base a los
sistemas actualmente disponibles, que para algún grupo de actividades sí aportan registros reales,
fundamentalmente para la docencia oficial, pero para otros es necesario aplicar parámetros de
asignación de dedicaciones en base a tipologías de actividades, participación o no en cada actividad
concreta y períodos de participación. En cualquier caso, el computo de estas dedicaciones será
siempre consistente con la jornada real efectiva de cada PDI (dedicación marcada por el
contrato/nombramiento, fechas de alta y de baja en la institución, posibles ausencias…) y
englobadas en esta. Así las actividades serán categorizadas en un primer nivel en base al método de
determinación de las dedicaciones que les serán de aplicación:
a) Medición directa: Aplicable a las actividades para las cuales se tenga sus dedicaciones
correctamente registradas en los sistemas de gestión. En este apartado se debe incluir
obligatoriamente la docencia oficial y, en la medida de lo posible, la no oficial. Pudiendo
considerarse también en este apartado otras actividades para las que se disponga un
registro consistente y verificable. Por actividad docente se debe entender todas aquellas
vinculadas con la docencia y no únicamente la impartición de esta, lo cual implica un cambio
importante en relación a la anterior definición de la regla.
b) Estimación porcentual: la dedicación a las actividades de gestión se establecerá en base a
los porcentajes tabulados para cada tipo de cargo definido, porcentajes idéntico a los
utilizados para decidir en qué medida estas actividades liberaran obligaciones docentes.
c) Estimación en base a la caracterización de la tipología de la actividad: Metodología
pensada para las actividades de investigación, principalmente, para las cuales la mayor parte
de las universidades disponen de un sistema de registro que permite conocer que personal
participa en cada actividad y la duración de esta participación, pero no cuanto tiempo dedica
a ella. En este caso se establecería una asignación horaria semanal para cada tipo de
actividad (plan nacional, plan autonómico…, dirección de grupo de investigación) a aplicar a
cada investigador. Igualmente se aplica este tratamiento a otras actividades que así se
caracterizan en el catálogo, cátedras institucionales, actividades de cooperación o de
difusión, por ejemplo.
d) Asignación de Horas No Distribuidas: Metodología a aplicar sobre la bolsa de horas de la
jornada anual no afectada a la realización de ninguna de las actividades comprendidas en los
puntos a), b) y c) y que permite matizar las dedicaciones medidas o estimadas por estos
puntos. La asignación de estas horas será función del peso relativo obtenido para cada uno
de los tres grandes grupos de actividad (docencia, investigación y gestión) por cada PDI en el
proceso que determina la existencia de las HND.
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5. Secuencia de cálculo de la Regla 23
Establecido el método medición de las dedicaciones, el cálculo de las horas a asignar a cada
actividad será realizado en 6 fases:
1) Cómputo de la jornada anual de cada PDI, función del tipo de contrato/nombramiento,
fecha de inicio y fin (de existir el cese), y de las ausencias producidas durante el año (de
ser el caso). Para el caso de un PDI a tiempo completo, activo durante todo el ejercicio y
sin ausencias, la jornada será de 1.950 horas.
2) Cómputo de las horas registradas en los sistemas de gestión académica (horas de
impartición de docencia y horas de otras actividades relacionadas con esta), tanto oficial
como no oficial. Las horas de impartición de docencia se multiplicará por un factor
corrector de 2.5, para contemplar otras dedicaciones directamente relacionadas con la
impartición y no registradas en otros conceptos (elaboración y gestión de materiales,
preparación de clases, corrección de pruebas de evaluación, trabajos y exámenes,
trámites administrativos…)
3) Aplicación de los porcentajes de dedicación relacionados con los cargos directivos sobre
las horas no afectadas a la actividad docente: Jornada anual – Horas de docencia oficial –
Horas de docencia no oficial.
4) Cómputo de las horas registradas en otras actividades (dedicaciones de cuantía
reducida pero determinadas, registradas y verificables)
5) Cálculo de las horas de dedicación a cada actividad de investigación. Inicialmente se
calculará las horas de investigación de cada PDI en base a su participación en diferentes
actividades (fecha de inicio y fin) y la tipología definida para cada una de ellas en
aplicación de lo descrito en el punto c). Estas horas inicialmente calculadas serán
comparadas con las horas de la jornada anual no afectadas por las actividades docentes,
de gestión y otras registradas (horas pendientes de asignación).
En el caso de que la suma de las horas iniciales de investigación fuera superior las horas
pendientes de asignación, estas últimas sería asignadas al conjunto de actividades de
investigación de PDI de forma proporcional al peso de su dedicación inicialmente
calculada y pasarían a marcase como dedicaciones definitivas. En esta situación la suma
de las dedicaciones correspondientes a las actividades de docencia, gestión,
investigación y otras cubrirían el 100% de la jornada anual.
En caso contrario, en el que las horas iniciales de investigación fueran inferiores a las
horas pendientes de asignación, estas horas inicialmente calculadas para las actividades
de investigación pasarían a definitivas, a la espera de evaluar la siguiente fase de cálculo.
El total de estas horas sería minorado al de horas pendientes de asignación, horas
pendientes que serían asignadas en la siguiente fase.
6) Asignación de las horas pendientes. De existir horas pendientes de asignación estas serían
distribuidas entre el conjunto de actividades de último nivel pertenecientes a los tres
grandes grupos de actividad (docencia oficial, actividades de investigación y actividades de
gestión), en base al peso relativo de las dedicaciones obtenidas para cada una de las
actividades.
7) Asignación de las horas de dedicación a cada actividad. La fase 6) permite conocer a que
actividad de nivel superior (docencia, investigación, gestión) se asigna las horas pendientes
de distribuir. La asignación de estas horas a cada una de las actividades identificadas en las
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fases 2) dedicaciones docentes ,3) dedicaciones de gestión y 4) dedicación a actividades de
investigación, se hará proporcionalmente a las horas previamente determinadas para cada
actividad concreta englobada en estos grupos, garantizando de esta forma que todas las
horas pendientes de distribución son repercutidas a actividades concretas.1
Finalizadas estas fases se conocerá la dedicación anual a cada actividad.

6. Agrupación de las actividades del catálogo
Para facilitar la identificación y caracterización de las actividades recogidas en el catálogo estas se
agrupan en base a su tipología y método de determinación de las dedicaciones dando lugar a la
siguiente fórmula:
Horas anuales = HDO[md] + HDNO[md] + HG[ep] + HI[t] + HOA[md] + HND[pr]
[md]: medición directa, [ep] estimación porcentual, [t] tipología, [pr] peso relativo

HDO[md]: Horas de actividad docente Oficial registradas. Incluirá tanto las horas de
impartición de docencia (multiplicadas estas por un factor 2.5), como las dedicadas a
aquellas otras actividades relacionadas con la docencia para las que se disponga de la
información en los sistemas de registro de dedicaciones (coordinación, tutorías…)
HDNO[md]: Horas de actividad docente No Oficial registradas. Será la correspondiente a la
docencia impartida (x 2.5) más aquellas horas procedentes de las actividades relacionadas
con esta (dirección, coordinación…), siempre y cuando se disponga de la información que de
soporte a la incorporación de estas dedicaciones. Se incluirá en este grupo el “programa
universitario de mayores”, entre otras.

1

La anterior versión de la Regla 23, que inicialmente no asignaba ninguna hora a las actividades de
investigación concretas, acotaba el reparto de las horas pendientes identificadas como horas de investigación
al máximo de horas que las actividades de investigación podían recibir en función de su tipología e imputaba
el resto a una “actividad de investigación inespecífica”.
Con la nueva redacción, en la que sí se consideran en el momento inicial dedicaciones a las actividades de
investigación, equivalentes al tope de horas recogida en la anterior redacción, ya no tiene sentido seguir
manteniendo la asignación de horas a la “investigación inespecífica”. La fase 7), por tanto, implica darle un
tratamiento a las horas no distribuidas identificadas como horas de investigación idéntico al dado para las
horas, de igual procedencia, vinculadas a las actividades docentes.
Por otro lado, al modificarse el algoritmo de asignación de las horas no distribuidas, antes función de la
productividad investigadora y ahora proporcional a las dedicaciones, el posible efecto negativo que podría
atribuirse a este cambio, incremento desproporcionado de los costes de las actividades de investigación para
aquel PDI con pocas actividades de investigación en el sistema contable, no existiría; así por ejemplo, si un PDI
únicamente tiene una actividad de investigación esta recibirá pocas horas no distribuidas (HND), que irán
mayormente a su actividad docente, con independencia de su productividad investigadora, que ya no se
evalúa. Refuerza esta afirmación el hecho de que el número de HND con esta definición de la regla se reduce
drásticamente.
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HG[ep]: Horas de Gestión retribuidas. Corresponde a la dedicación relacionada con la
actividad de “cargo académico o directivo” y su determinación será función del porcentaje
establecido para cada tipo de cargos en relación a la minoración de horas aplicado al
encargo docente.
HI[t]: Horas de Investigación. Serán las asignadas por la participación en las actividades de
investigación recogidas en el catálogo y serán determinadas en base a las horas semanales
establecidas para cada tipo de actividad.
HOA[md]: Horas de Otras Actividades registradas. Serán las correspondientes a la realización
de otras actividades (cátedras institucionales o actividades de difusión, por ejemplo), que
podrán darse de alta en la medida en que exista un registro que permita identificarlas y
verificar la consignación de las dedicaciones.
HND[pr]: Horas No Distribuidas. Horas que resten hasta el tope de horas anuales establecidas
por la jornada laboral una vez, determinadas las horas de dedicación al conjunto de
actividades identificadas por cada PDI.
Tanto para la docencia oficial (HDO) como para la no oficial (HDNO), se distinguirán las
dedicaciones relacionadas directamente con la impartición docente de la materia (que serán
multiplicadas por un factor 2.5) de las del resto de dedicaciones vinculadas con la actividad
docente.

7. Tratamiento del profesor asociado
El conjunto de horas del profesorado asociado deberá ser considerado como dedicaciones
específicas de su actividad docente.

8. Tratamiento del personal de Programas institucionales de recursos humanos de
investigación
[
Nota temporal: Este tema no fue tratado en detalle en ninguna de las reuniones previas y su discusión se pospuso
hasta tener más avanzado los trabajos de definición de la regla. Actualmente lo único “oficial” sobre esta cuestión
es la siguiente FAQ del Ministerio:
“30.- TRATAMIENTO DEL PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN. A este personal hay que aplicarle
la regla 23 en la categoría de ayudante o ayudante doctor.”
Únicamente con el objetivo de introducir la cuestión para su discusión se apunta una posible solución:
]

El tratamiento a dar al personal vinculado a los “Programas institucionales de recursos
humanos de investigación” (Ramón y Cajal, FPU,…) dependerá del perfil definido en cada
una de las convocatorias que financia este personal y de las disponibilidad, por parte de cada
universidad, de la información precisa para el tratamiento de sus dedicaciones. Para el
personal con plena capacidad investigadora (doctores) el tratamiento será idéntico al dado
al PDI y para el personal no doctor se permitirá, tanto la repercusión de las dedicaciones a
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las actividades concretas en las que participa (si se dispone de esta información), como la
repercusión a las actividades de su PDI responsable.2

9. Cálculo de las horas de dedicación en términos de año natural
Nota: el texto de este apartado debe entenderse únicamente como un ejemplo que permita
introducir la cuestión de fondo: ¿cómo debemos recoger en la regla la forma de calcular las
dedicaciones de aquellas actividades relacionadas con curso académico?
La dedicación a las actividades será considerada en términos de año natural y para ello, debe
definirse cuál es la forma de determinar estas dedicaciones para aquellas actividades que se
desarrollan en término de curso académico, de forma que se garantice un tratamiento homogéneo
por parte del conjunto de universidades. El método de cómputo consiste en determinar para cada
actividad, cuántas horas de cada uno de los dos cursos involucrados en el año de análisis se
desarrollan en el año. Así, para obtener las dedicaciones del año X deberemos considerar las
dedicaciones del “Curso X- 1/X” y del “Curso X/X+1”. Veamos un ejemplo:
Supongamos que queremos calcular las dedicaciones en el año 2017 de una materia de primer
cuatrimestre de un grado, “Mi”. Por ser de primer cuatrimestre sabemos que se desarrolla entre el 1
de septiembre y el 31 de enero y por ser 2017 el año a analizar, sabemos que debemos trabajar con
la información de los cursos “2016/2017” y “2017/2018”. Las horas de dedicación a la materia Mi
procedentes del curso “2016/2017” serán las correspondientes a enero de 2017, la materia
comienza en septiembre de 2016 y finaliza en enero de 2017, siendo, por tanto, el total de horas
igual a 1/5 de las horas recogidas en el registro de dedicaciones del curso “2016/2017”. Las horas de
dedicación procedentes del curso “2017/2018” corresponderán a los meses de septiembre a
diciembre de 2017, siendo 4/5 de las horas de curso “2017/2018”. Así, las horas de dedicación de
2017 para la materia Mi serán Horas Mi_2017=1/5 horas Curso 2016/2017 + 4/5 horas Curso
2017/2018.
Para contemplar las dedicaciones asociadas al mes de julio (convocatoria extraordinaria) la fórmula
para a ser:
Horas Mi_2017=1.5/6 horas Curso 2016/2017 + 4.5/6 horas Curso 2017/2018
Completando la fórmula con otras casuísticas, materia anual (11 meses, de septiembre a junio y la
convocatoria extraordinaria) y de segundo cuatrimestre (5 meses, de febrero a junio y la
convocatoria extraordinaria), por ejemplo, y agregando el conjunto de materias de un PDI X
conoceremos su dedicación a la actividad docente:

2

El personal de estos programas será el único que, no formando parte de Capítulo I, tendrá su dedicación
evaluada por esta regla. En cualquier caso la actividad que los financia será dada de alta específicamente en el
sistema contable y recogerá los ingresos vinculados a la misma y aquellos costes que, no siendo específicos de
las retribuciones de su personal, le correspondan en aplicación del modelo.
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Donde i, j y k recorren cada una de las actividades docentes de primer cuatrimestre, de segundo
cuatrimestre y anuales, respectivamente. HM hace referencia a las horas de dedicación registradas
para la actividad M y, C16_17 y C17_18, a los dos cursos con presencia en el ejercicio 2017.
Esta fórmula, que para facilitar su interpretación se concreta para el ejercicio 2017, para un PDI x, y
considerando únicamente 3 tipos de actividades (de primero cuatrimestre, segundo cuatrimestre y
anual) es fácilmente generalizable para dar cabida a actividades con desarrollo temporal diferente,
mensual o bimestral, por ejemplo. De la fórmula también se deduce directamente cual es la
dedicación de un PDI a una actividad concreta, así el total horas del PDI x dedicadas en 2017 a una
materia de primer cuatrimestre M1ºC1 será:
HM1ºC1 en 2017 = HM1ºC1_C16_17*(1.5/5.5) + HM1ºC1_C17_18*(4/5.5)
Recorriendo para una materia concreta el conjunto de PDIs que participa en la misma tendríamos la
dedicación total a estas actividades para un ejercicio concreto.
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ANEXO I. Catálogo de actividades con asignación de dedicaciones por la Regla 23
Se recoge a continuación el conjunto de actividades inicialmente identificadas sobre las que es de aplicación la Regla 23. Esta relación no es
cerrada y las universidades podrán incorporar otras, siempre y cuando su inclusión se adapte a lo recogido en esta regla. La existencia de cada
una de las actividades, la disponibilidad de la información requerida para el tratamiento de estas o su relevancia, determinarán para cada
universidad la aplicación o no de la regla 23 sobre ellas. En cualquier caso, del catálogo indicado a continuación, se deberá aplicar la regla 23
sobre todas aquellas definidas como obligatorias por parte del Modelo.

Catálogo de actividades con asignación de dedicaciones por la Regla 23
Grupo

Tipo

Actividad

Horas

Grado Materias con docencia, impartición de docencia
Grado Materias, tutorías
Máster, Materias con docencia, impartición de docencia
Máster, Materias, tutorías
Trabajo Fin de Grado, tutorización/dirección
Trabajo Fin de Máster, tutorización/dirección
Prácticas externas, encargo lectivo
Prácticas externas, tutorías
Prácticas prácticum, encargo lectivo
Prácticas prácticum, tutorías
Coordinador de calidad titulación

Trata
mien
to
md
md
md
md
md
md
md
md
md
md
md

Docencia Oficial
Docencia Oficial
Docencia Oficial
Docencia Oficial
Docencia Oficial
Docencia Oficial
Docencia Oficial
Docencia Oficial
Docencia Oficial
Docencia Oficial
Docencia Oficial

HDO
HDO
HDO
HDO
HDO
HDO
HDO
HDO
HDO
HDO
HDO

Docencia Oficial

HDO

Coordinación Práctica Externa

md

Horas registradas

2,5 x Horas registradas
Horas registradas
2,5 x Horas registradas
Horas registradas
2,5 x Horas registradas
2,5 x Horas registradas
2,5 x Horas registradas
Horas registradas
2,5 x Horas registradas
Horas registradas
Horas registradas

Aclaraciones

Si realizará las
funciones de apoyo
al responsable de
calidad de centro.
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Grupo

Tipo

Actividad

Horas

Aclaraciones

Coordinador de prácticas de Grado

Trata
mien
to
md

Docencia Oficial

HDO

Horas registradas

HDO

Coordinador de prácticas de Máster

md

Horas registradas

En el caso de que el
responsable no sea
miembro del
equipo de dirección
del centro
En el caso de que el
responsable no sea
el coordinador del
título ni miembro
del equipo de
dirección del
centro

Docencia Oficial

Docencia Oficial

HDO

md

Horas registradas

Docencia Oficial

HDO

Coordinador de Itinerario, mención o intensificación
curricular de titulación de grado
Coordinador de materia

md

Horas registradas

Docencia Oficial

HDO

md

Horas registradas

Docencia Oficial
Docencia Oficial

HDO
HDO

Coordinación de módulo/especialidad en las titulaciones de
master
Coordinación de curso/módulo de las titulaciones de grado
Coordinación de Trabajo Fin de Grado

md
md

Horas registradas
Horas registradas

Cuando la docencia
de una materia sea
impartida por más
de un profesor

Cuando el
responsable no sea
miembro del
equipo de dirección
del centro que
organiza la
titulación o
coordinador en el
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Grupo

Tipo

Actividad

Trata
mien
to

Horas

Aclaraciones

caso de master

Docencia Oficial

HDO

Docencia Oficial
Docencia No Oficial

HDO
Coordinador de movilidad o intercambio
HDNO Máster propio, materias con docencia, impartición de
docencia
HDNO Máster propio, Materias, tutorías
HDNO Cursos de Especialización, materias con docencia,
impartición de docencia
HDNO Cursos de Especialización, materias, tutorías
HDNO Cursos de Formación Continua materias con docencia,
impartición de docencia
HDNO Cursos de Formación Continua, materias, tutorías
HDNO Dirección de Máster Propio
HDNO Dirección de Curso de Especialización
HDNO Dirección de Curso de Formación Continua

Docencia No Oficial
Docencia No Oficial
Docencia No Oficial
Docencia No Oficial
Docencia No Oficial
Docencia No Oficial
Docencia No Oficial
Docencia No Oficial

Coordinación de Trabajo Fin de Master

md

Horas registradas

md
md

Horas registradas
2,5 x Horas registradas

md
md

Horas registradas
2,5 x Horas registradas

md
md

Horas registradas
2,5 x Horas registradas

md
md
md
md

Horas registradas
Horas registradas
Horas registradas
Horas registradas

Cuando el
responsable no sea
miembro del
equipo de dirección
del centro que
organiza la
titulación o
coordinador en el
caso de master
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Grupo

Tipo

Actividad

Trata
mien
to
md
md
md
md
md
md
md

Horas

Docencia No Oficial
Docencia No Oficial
Docencia No Oficial
Docencia No Oficial
Docencia No Oficial
Docencia No Oficial
Docencia No Oficial

HDNO
HDNO
HDNO
HDNO
HDNO
HDNO
HDNO

Docencia No Oficial
Docencia No Oficial

HDNO
HDNO

Docencia No Oficial

HDNO

Docencia No Oficial
Docencia No Oficial
Gestión

HDNO
HDNO
HG

Codirección de Máster Propio
Codirección de Curso de Especialización
Codirección de Curso de Formación Continua
Coordinador de prácticas de Máster Propio
Coordinador de prácticas de Curso de Especialización
Coordinador de prácticas de Curso de Formación Continua
Programa universitario para mayores, materias con
docencia, impartición de docencia
Programa universitario para mayores, Materias, tutorías
Plan formación PAS o PDI, materias con docencia,
impartición de docencia
Estudios de centros de idiomas , materias con docencia,
impartición de docencia
Curso de verano
Preparación > 25 o 45 años
Rector

Gestión

HG

Gestión

Aclaraciones

md
md

Horas registradas
2,5 x Horas registradas

md

2,5 x Horas registradas

md
md
ep

Horas registradas
Horas registradas
Estimación porcentual

Vicerrector

ep

Estimación porcentual

Porcentaje
orientativo: 100%

HG

Vicerrector Adjunto

ep

Estimación porcentual

Porcentaje
orientativo: 100%

Gestión

HG

Adjunto al Vicerrector/ Dtor de área/Dtor. de secretariado

ep

Estimación porcentual

Porcentaje
orientativo: 37,5%

Gestión

HG

Secretario General

ep

Estimación porcentual

Porcentaje
orientativo: 100%

Horas registradas
Horas registradas
Horas registradas
Horas registradas
Horas registradas
Horas registradas
2,5 x Horas registradas

Porcentaje
orientativo 100%
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Grupo

Tipo

Actividad

Horas

Aclaraciones

Decano

Trata
mien
to
ep

Gestión

HG

Estimación porcentual

Porcentaje
orientativo: 62,5%

Gestión

HG

Vicedecano

ep

Estimación porcentual

Porcentaje
orientativo: 37,5%

Gestión

HG

Secretario de Facultad

ep

Estimación porcentual

Porcentaje
orientativo: 37,5%

Gestión

HG

Director de Escuela Superior

ep

Estimación porcentual

Porcentaje
orientativo: 62,5%

Gestión

HG

Subdirector de Escuela Superior

ep

Estimación porcentual

Porcentaje
orientativo: 37,5%

Gestión

HG

Secretario de Escuela Superior

ep

Estimación porcentual

Porcentaje
orientativo: 37,5%

Gestión

HG

Director de Departamento

ep

Estimación porcentual

Porcentaje
orientativo: 37,5%

Gestión

HG

Secretario de Departamento

ep

Estimación porcentual

Porcentaje
orientativo: 37,5%

Gestión

HG

Director de Instituto

ep

Estimación porcentual

Porcentaje
orientativo: 37,5%

Gestión

HG

Secretario de Instituto

ep

Estimación porcentual

Porcentaje
orientativo: 25%

Gestión

HG

Director Centro

ep

Estimación porcentual

Porcentaje
orientativo: 37,5%

Gestión

HG

Subdirector de Centro

ep

Estimación porcentual

Porcentaje
orientativo: 37,5%

Gestión

HG

Secretario Centro

ep

Estimación porcentual

Porcentaje
orientativo: 37,5%
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Grupo

Tipo

Actividad

Horas

Aclaraciones

Cooperación universitaria

Trata
mien
to
md

Otras actividades

HOA

Horas registradas

Se computan las
horas desde que el
doctorando tiene
matriculada la
tutela académica

Otras actividades
Otras actividades
Otras actividades
Investigación

HOA
HOA
HOA
HI

Deportivas
Culturales
Promoción universitaria
Tesis doctorales

md
md
md
t

Horas registradas
Horas registradas
Horas registradas
2 horas semana

Investigación

HI

Proyectos internacionales

t

10 horas semana

Investigación

HI

Proyectos europeos

t

10 horas semana

Serán prorrateadas
entre el número de
directores/tutores
de la institución
Por miembro del
equipo de
investigación
(Pendiente, si es
investigador
principal (IP) o CoIP
deben ser más
horas?)
Por miembro del
equipo de
investigación
(Pendiente, si es IP
o CoIP deben ser
más horas?)
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Grupo

Tipo

Actividad

Horas

Aclaraciones

Proyectos nacionales

Trata
mien
to
t

Investigación

HI

10 horas semana

HI

Proyectos regionales

t

6 horas semana

Investigación

HI

Proyectos propios

t

6 horas semana

Investigación

HI

Proyectos con entidades (ayuntamientos, diputaciones,
empresas)

t

6 horas semana

Investigación

HI

Actividades de transferencia

t

4 horas semana

Por miembro del
equipo de
investigación
(Pendiente, si es IP
o CoIP deben ser
más horas?)
Por miembro del
equipo de
investigación
(Pendiente, si es IP
o CoIP deben ser
más horas?)
Por miembro del
equipo de
investigación
(Pendiente, si es IP
o CoIP deben ser
más horas?)
Por miembro del
equipo de
investigación
(Pendiente, si es IP
o CoIP deben ser
más horas?)
Por miembro del
equipo de
investigación
(Pendiente, si es IP
o CoIP deben ser
más horas?)

Investigación
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Grupo

Tipo

Actividad

Investigación
Investigación
Investigación

HI
HI
HI

Coordinación/dirección de grupos de investigación
Congresos científicos
Cátedras de investigación (cátedras institucionales)






Trata
mien
to
t
t
t

Horas

Aclaraciones

? Pendiente de definir
? Pendiente de definir
? Pendiente de definir

HDO, HDNO, HG, HI, HOA se corresponden con las diferentes agrupaciones de actividades definidas en la fórmula de la Regla
23 y md, ep y t con los diferentes métodos de medida de las dedicaciones.
Las Horas registradas se corresponderán con aquellas que figuren en los sistemas de gestión, de cada universidad, asociadas a la
participación en las actividades por parte de cada PDI, por ejemplo, la horas docentes anotadas en los sistemas de gestión
académica que dan soporte al Plan de Ordenación Docente. Estas horas deberán ser consideradas, a efectos de esta regla, en
términos de año natural.
Los porcentajes indicados para las actividades de gestión son orientativos y serán sustituidos por aquellos que se apliquen en cada
universidad.

