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1. OBJETO 

Establecer el modo en el que la EDUA garantiza y mejora la calidad de su 
personal académico y de apoyo a la docencia, asegurando que la gestión y 
formación de los mismos se realiza con garantía para poder cumplir con las 
funciones que le son propias. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todo el personal académico que participa en los programas de doctorado (PD) 
así como el personal de apoyo a la docencia que presta sus servicios en EDUA. 

3. RESPONSABILIDADES 

Consejo de Gobierno: Aprobar propuesta de creación de plazas. 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado (VOAP): 
Responsable del proceso de asignación de nuevo profesorado de acuerdo con 
la nueva normativa. 

Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa (VQ): Responsable de los 
programas de calidad.  

Comisión de Ordenación Académica y Profesorado del Consejo de 
Gobierno (COAP): Aprobar propuesta del vicerrectorado. 

Gerencia: Responsable del proceso de asignación de nuevo personal de apoyo. 

ICE: Formación genérica y específica del profesorado y atención a las 
necesidades de los Centros en materia de formación. Elaborar el Plan Anual de 
Formación y su Memoria Final. 

Servicio de Selección y Formación: Realizar la selección y formación del 
personal de administración y servicios así como recoger las propuestas a incluir 
en el plan de formación. 

Comisión de Garantía de Calidad de la EDUA (CGC): Identificar necesidades 
de formación y promover actuaciones para satisfacerlas. Analizar los resultados 
del proceso (PM01) 

Unidad Técnica de Calidad (UTC): A partir de la información recibida del ICE, 
del Área de Recursos Humanos y de la general de la Universidad, aportar 
indicadores 
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4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 LOU, LOMLOU y decretos que la desarrollan. 

 Estatuto de la Universidad de Alicante (EUA). 

 Legislación y normativa vigente en materia de PDI y PAS. 

 Proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado de la UA. 

 II Convenio Colectivo del Personal de Administración y Servicios Laboral de 
las universidades públicas de la Comunidad Valenciana. 

 PM01 Revisión, análisis y mejora del SIGC. 

 PE02 Política de personal académico y PAS de la UA. 

 PA03 Satisfacción de los grupos de interés. 

5. DEFINICIONES 

Personal académico (PDI): Profesorado que participa en los programas de 
doctorado impartidos en la UA, que pertenezcan a los cuerpos docentes 
universitarios o tengan contrato administrativo o laboral con la Universidad. 

Personal de apoyo a la docencia (PAS): Personal de administración y 
servicios, funcionario o laboral, no docente que ejerce sus funciones en el ámbito 
de la UA. 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

6.1. Generalidades 

Este documento es fruto de la adaptación, a las características y particularidades 
de la EDUA, del correspondiente procedimiento de los SGIC de los centros de la 
UA. Para ello se ha tenido en cuenta que las actuaciones en materia de PDI 
están centralizadas básicamente desde el VOAP mientras que la Gerencia es el 
órgano competente en la gestión del PAS. 

6.2. Gestión del personal académico 

6.2.1. Captación y selección del personal académico 

Anualmente, la CGC analiza la adecuación del PDI que participa en los 
programas de doctorado utilizando como documentación básica de 
referencia: 

- Los informes de rendimiento que anualmente elabora la UTC 

- Los resultados de los programas de seguimiento y REACREDITA de los 
PD 
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- Cualquier otra evidencia documental que aporte la propia implantación 

del SGIC del EDUA 

El resultado del análisis se traslada al Comité de Dirección de la EDUA (CD) 
para que elabore una propuesta definitiva que incluirá, entre otras 
cuestiones, las necesidades relativas al PDI.  

El Equipo Directivo de la EDUA (ED) traslada el documento final al VOAP 
para que atendiendo al documento de política de profesorado (PE02), lo 
tenga en consideración en la planificación de la estructura de PDI de la UA 
y elabore, en su caso, la propuesta oportuna que presentará a la Comisión 
de Ordenación Académica y Profesorado del Consejo de Gobierno con la 
asignación de nuevo profesorado, indicando categoría y dedicación y el 
reconocimiento de la actividad desempeñada por el PDI en la formación 
doctoral. 

 

6.2.2. Formación del personal académico 

La formación del personal académico está asignada al Instituto de Ciencias 
de la Educación (ICE), dependiente del VQ. 

El ICE elabora anualmente su Plan de Formación atendiendo a los 
resultados del año anterior y a las propuestas que recibe de los centros, del 
propio VOAP y del profesor como consecuencia de la evaluación de la 
actividad docente de los profesores. 

En consecuencia, la CGC puede detectar las necesidades de formación en 
su personal académico por: carencias identificadas, modificaciones en los 
PD, impartición de nuevos PD... 

Estas necesidades de formación las comunica al ICE para que considere si 
las incluye en el Plan de Formación Anual o requieren una actuación 
particular en la EDUA, al margen del plan anual. 

El ICE es el órgano encargado de difundir el Plan, organizar las actividades 
formativas y analizar la satisfacción del profesorado que participa. 
Finalmente elabora una Memoria anual. 

Como resultado del Plan de Formación Anual, el ICE aporta información a la 
UTC sobre las características y resultados del profesorado que ha 
participado en los diferentes procesos formativos desarrollados. Esta 
información será incluida en los correspondientes informes de rendimiento 
de los PD. 

Independientemente de todo lo anterior, la propia EDUA, si así lo considera 
oportuno, podrá organizar aquellas actividades formativas/divulgativas que 
su CD considere de interés, siendo responsable el ED de su organización, 
difusión, desarrollo y evaluación. 
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6.2.3. Evaluación del personal académico 

La evaluación de la actividad docente del profesorado, es un proceso 
específicamente definido por el VQ y el VOAP a través del POI y aprobado 
por el Consejo de Gobierno. En dicho proceso se evalúa de forma 
sistemática la actividad docente que llevan a cabo todos los profesores de la 
UA respecto de las titulaciones oficiales impartidas.  

Asimismo, el profesorado que imparte las asignaturas transversales 
comunes a los PD es evaluado anualmente por el alumnado inscrito en ellos 
mediante las encuestas elaboradas para tal fin. 

Como resultado de dicho proceso, el ED recibe un informe con los resultados 
globales obtenidos por sus profesores. Esta información se traslada a la 
CGC para ser analizada y, posteriormente, proponer las sugerencias de 
actuaciones de mejora al CD. 

Con dicha información, el CD elabora un documento que traslada al VOAP 
para que lo tenga en consideración en la definición de la política de PDI 
según establece el procedimiento PE02.  

6.3. Gestión del personal de administración y servicios 

6.3.1. Captación y selección del personal de administración y 
servicios 

Desde la Dirección de la EDUA, atendiendo a sus diferentes funciones, se 
detectan las necesidades de personal. Dichas necesidades se comunican a 
la Gerencia, utilizando los modelos publicados en la página web del Servicio 
de Selección y Formación, que toma la decisión de acuerdo con el sistema 
establecido de asignación de plantilla, acerca de su provisión y de la 
modificación de la RPT, en su caso. 

Una vez aprobada la dotación de nueva plaza por parte del Consejo Social 
e informada por el Consejo de Gobierno, comienza el proceso de selección, 
sobre la base de la normativa vigente. 

El proceso de selección finaliza con la resolución de la convocatoria de la 
plaza y la incorporación del candidato seleccionado. 

De la gestión administrativa de contratación de PAS se hace cargo el Área 
de Recursos Humanos a través del Servicio de Selección y Formación de la 
UA. 

6.3.2. Formación del personal de administración y servicios 

De la gestión de la formación del PAS es responsable el Servicio de 
Selección y Formación de la UA. 

El Plan de Formación del PAS tiene carácter anual, es elaborado, revisado 
y aprobado según su reglamento. 
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La Dirección de la EDUA detecta las necesidades de formación de su 
personal de apoyo a la docencia, atendiendo a peticiones de los mismos o 
como consecuencia de la información resultante del análisis de resultados 
del proceso de satisfacción, expectativas y necesidades.  

Estas necesidades de formación las debe comunicar a la Gerencia para que 
considere si las incluye en el Plan de Formación, o requieren una actuación 
particular en el Centro. 

Del seguimiento, satisfacción y análisis de las actividades formativas es 
responsable el Servicio de Selección y Formación, dentro del Área de 
Recursos Humanos. Al finalizar cada anualidad del Plan elabora una 
Memoria con los resultados obtenidos. 

El Servicio de Selección y Formación, informa al Centro, por medio de la 
Unidad Técnica de Calidad, sobre las características y resultados del PAS 
que ha participado en los diferentes procesos formativos desarrollados. 

 

6.3.3. Evaluación del personal de administración y servicios 

La evaluación de la actividad que desarrolla el personal de apoyo se realiza 
a través de: 

- Encuesta de Satisfacción con los Servicios Universitarios de periodicidad 
bienal y que implementa la UTC.  

- En los respectivos procesos de seguimiento y acreditación de los PD 

- Cualquier otra evidencia documental que aporte la propia implantación 
del SGIC del EDUA 

La Dirección, en base a los resultados obtenidos, puede proponer las 
acciones de mejora que estime oportunas dando traslado previamente a la 
Gerencia para su conocimiento, debido a las competencias en materia de 
PAS que tiene asignadas, y para la oportuna consideración en la definición 
de la política de PAS según establece en el procedimiento PE02. 

7. RENDICIÓN DE CUENTAS 

De los resultados obtenidos en este proceso: 

 Los responsables informan a sus grupos de interés por medio de las 
memorias e informes asociados 

 La Comisión de Garantía de Calidad informa al CD de los resultados 
anuales obtenidos y de las propuestas que realiza para el año siguiente. 

Asimismo, la Dirección informará a todos los grupos de interés del Centro en 
aplicación del proceso Información Pública (PC08). 

 


