ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 25 de marzo de 2015
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA


Resolución de la convocatoria de transformación de plazas de profesorado a
tiempo parcial en plazas de profesorado a tiempo completo.

Texto de la Convocatoria:
“Convocatoria de transformación de plazas de profesorado a tiempo parcial en plazas de profesorado
a tiempo completo.
(Aprobada por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 26 de febrero de 2015 y regulada por el artículo
3, punto 6 de la “Normativa de Profesorado de la UPCT”).
El artículo 3 punto 6 de la “Normativa de Profesorado de la UPCT” contempla que, en función de las
disponibilidades presupuestarias y legales, se podrán realizar convocatorias de transformación de plazas
de profesores/as Asociados en plazas de profesores/as Ayudantes doctores/as. Por otro lado, los
Presupuestos Generales del Estado para 2015 establecen que durante el año 2015 no se procederá a la
contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de
funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.
Por ello, se propone lanzar una convocatoria de transformación de profesorado a tiempo parcial en
plazas de profesorado a tiempo completo restringida a aquellas áreas que, cumpliendo los requisitos de
establecidos en la Normativa de Profesorado de la UPCT, cumplan además el requisito de que el número
de profesores a tiempo completo del área sea igual o inferior a 1.
Las solicitudes serán presentadas en el Vicerrectorado de Profesorado hasta el día 20 de marzo de
2015.”

Al amparo de dicha convocatoria se han recibido las siguientes solicitudes de Transformación de plazas
de Profesorado Contratado a T.P. en plazas de profesorado a T.C.:
Departamento

Unidad Predepartamental de
Ingeniería Civil

Área de adscripción plaza a TC y
categoría

Ingeniería e Infraestructura de los
Transportes.
Plaza nueva de Profesor Ayudante
Doctor (AD731)

Unidad Predepartamental de
Tecnología Naval

Filología Inglesa
Plaza nueva de Profesor Ayudante

Plazas a amortizar a TP y reducciones de
capacidad docente de plazas a tiempo parcial
(total 24 créditos)
- Amortización plaza PASOC18, identificada en
la RPT con el código PA502, ocupada
actualmente por D. Salvador García-Ayllón
Veintimilla.
- Reducción 3 créditos en la plaza PASOC18,
identificada en la RPT con el código PA576,
ocupada actualmente por D. José Balibrea
Iniesta, cuyo contrato pasaría de 18 a 15
créditos.
- Reducción 3 créditos en la plaza PASOC 15,
identificada en la RPT con el código PA641,
ocupada actualmente por Dª. Gloria Martínez
Marí, cuyo contrato pasaría de 15 créditos a 12
créditos.
- Amortización plaza de PASOC 18, identificada
en la RPT con el código PA624, ocupada
actualmente por Dª. Amalia Fernández
Moreno.

Doctor (AD732)

- Reducción de 6 créditos en total a dos plazas
de profesor asociado del área de menor
antigüedad, repartidos en 3 créditos a cada
uno. Sería la plaza identificada en la RPT con el
código PA140, ocupada actualmente por D.
Manuel Campillo Alcobas, cuyo contrato
pasaría de 18 créditos a 15 créditos y la plaza
identificada en la RPT con el código PA630,
actualmente vacante. La docencia está siendo
cubierta por la Docente de Sustitución Dª.
Yolanda Noguera Díaz que pasaría también de
18 créditos a 15 créditos.

Las amortizaciones y reducciones correspondientes se realizarán cuando se convoquen y resuelvan las
nuevas plazas de Profesor Ayudante Doctor.
Se acuerda por la Comisión de Profesorado elevar esta propuesta para su aprobación.

Se aprueba la propuesta en los términos previstos.

