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En relación con su/s escrito/s presentado/sen este organismo con número/s de expediente/s que figura/n 

en el encabezamiento, refeddo/s a la empresa UNIVERSIDAD AUTONGMA Df BARCELONA y Telativo/s a 
la existencia de una cuantificación irregular de la jornada laboral del profesorado asociado; se han llevado 

a cabo las siguientes actuaciones inspectoras: 

-Citación para la comparecencia de las partes en fecha 07.12.12 en las oficinas de esta Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social. 

- Examen de la documentación aportada. 

A la vista de todo lo actuado, se constata: 

1!!) La cuestión suscitada en la denuncia viene referida a la cuantificación de la carga docente del 

profesorado asociado de la UAB. 

Coincidiendo con la aplicación del espacio Europeo de Educación Superior y el desarrollo de la normativa 

estatal al respecto ,por el Consejo de Gobierno de la UAB se aprobó el13 de mayo de 2010 un modelo de 

dedicación docente del profesorado de la UAB 2010-2011 cuyo apartado 2 establece que "la carga lectiva 

del profesorado asociado con contrato de 6 horas semanales seria de 420 horas, de las cuales un máximo 

de 180 corresponderían a docencia presencial y 120 a la atención al estudiante, según establece el 

convenio colectivo PDI-L En la carga lectiva del profesorado asociado con dedicación inferior (de 3,4 o S 

horas semanales) se mantendrá la misma proporcionalidad de horas de dedicación a docencia presencial y 

a atención al estudiante". 

Posteriormente, el17 de noviembre de 2010 el consejo de Gobierno aprobó el Texto Refundido del 

Reglamento de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Barcelona, que en su disposición 

transitoria tercera establece los mismos parámetros. 
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2º) Pues bien, a pesar de la normativa recién descrita, señala el denunciante que determinados 

departamentos de la UAB al elaborar las directrices para configurar los planes docentes del personal 

académico adscrito ,establecen dos formas de computar la docencia: una para el profesorado a tiempo a 

completo y otra para el personal a tiempo parcial. De este modo al profesorado asociado no le computan 

en su carga de docente las horas dedicadas a la preparación de las asignaturas, tutorías etc ... 

Como prueba aporta escrito (correo electrónico) enviado desde el Departamento de Economía y Empresa 

que recoge las directrices para configurar los planes docentes de los cursos 2011-2012 y 2012-2013. 

En lo que ataña al curso 2011-2012 dice que: "Para elaborar el Plan Docente, en primer Jugar, tenéis que 

distinguir entre profesores a tiempo completo y a tiempo parcial, ya que su computo es completamente 

diferente". Más adelante señala para este profesorado: "por lo que hace a los profesores asociados 
únicamente tenéis que decir las horas presenciales. Son SO horas presenciales para las asignaturas de 

grado, ya que todas ellas tienen 6 ECTS, hasta completar las horas de contrato". 

En lo que se refíere al curso 2012-2013 se señala que "se seguirán las pautas del año pasado". 

En definitiva se planifica la dedicación del profesorado asociado sobre la base de considerar únicamente la 

docencia presencial, pero no las de tutorías, preparación, seguimiento etc ... 

3º) Por la representación de la entidad, se alega que se desconocía tal circunstancia y se compromete al 
transmitir al citado departamento la imposibilidad de realizar la diferenciación en el cómputo que se 

pretende entre un profesorado y otro. 

4º) A la vista de todo lo expuesto se procede a formalizar REQUERIMIENTO a la UAB, en modelo oficial 
enviado por correo, señalando: 

"-Debe eliminarse de las directrices para la configuración de los planes docentes del personal académico 

de la totalidad de los departamentos de la UAB adscrito, formas diferenciadas de cómputo de la docencia 

según sea el profesorado a tiempo completo o parcial. Específicamente a este profesorado debe 

computársele en su carga docente las horas de preparación, tutorías etc ... que establecen tanto el modelo 

de dedicación docente del profesorado de la UAB 2010-2011 como el Texto Refundido del Reglamento de 
Pe-rsonal Académico 4e la UAB" 

De todo Jo cual se informa a los efectos oportunos. 
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