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Elche, 12/11/2018

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se convoca al

profesorado contratado doctor, profesorado colaborador y profesorado ayudante doctor a

efectos del reconocimiento del componente por méritos docentes (quinquenios).

Considerando que los artículos 72 y 73 de la Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de medidas

fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, por los que

se modifican los artículos 14.4 y 15.2 del Decreto 174/2002, de 15 de octubre, del Gobierno

valenciano, sobre régimen y retribuciones del personal docente e investigador contratado

laboral de las universidades públicas valencianas y sobre retribuciones adicionales del

profesorado universitario, contemplan el reconocimiento del componente por méritos

docentes al profesorado contratado doctor, el profesorado colaborador y al profesorado
ayudante doctor, de acuerdo con las mismas normas que son de aplicación al profesorado

universitario funcionario, atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto 1086/1989, de 28 de

agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario, o norma que lo sustituya;

De acuerdo con lo dispuesto en el citado Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto y la Orden

de 3 de noviembre de 1989, conforme a sus redacciones vigentes y las Resoluciones del

Consejo de Universidades, de fechas 26 de septiembre de 1989, 3 de mayo de 1990 y 20 de

junio de 1990;

En atención a lo establecido en la Normativa para la Evaluación de la Actividad Docente,

aprobada por la Comisión Gestora de la Universidad Miguel Hernández de Elche el día 31 de

octubre de 2000 y, posteriormente, modificada por dicha Comisión, en sus sesiones de 20 de

marzo y 3 de julio, ambas de 2001, así como por el Consejo de Gobierno Provisional, en su

sesión de 21 de abril de 2004;

La Universidad Miguel Hernández de Elche convoca, de forma singular e individual, al

profesorado contratado doctor, el profesorado colaborador y al profesorado ayudante doctor

a presentar solicitudes para la evaluación docente a efectos del reconocimiento del

componente por méritos docentes en los siguientes términos:

1. Requisitos de las personas solicitantes

Tendrá derecho a solicitar la evaluación de su actividad docente el personal docente e

investigador de la Universidad Miguel Hernández, con contrato en vigor el 31 de diciembre de

2018 en las siguientes categorías:

a) Profesorado contratado doctor

b) Profesorado colaborador

c) Profesorado ayudante doctor

2. Reconocimiento del componente por méritos docentes

El profesorado al que se refiere el punto anterior podrá someter a evaluación su actividad

docente realizada en organismos públicos hasta el 31 de diciembre de 2018, en períodos de 5

años en régimen de dedicación a tiempo completo, o períodos equivalentes sí ha prestado

servicios en régimen de dedicación a tiempo parcial. La docencia impartida a tiempo parcial se

computará, aplicándole un coeficiente reductor del 0,5 a la hora de determinar la equivalencia.
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