
ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD CARLOS 
III DE MADRID POR EL QUE SE REGULA EL PROGRAMA PROPIO DE 
APOYO A DOCTORES 

El Consejo de Gobierno acuerda la creación de un programa propio de apoyo a doctores 

no permanentes para favorecer la continuidad en la Universidad Carlos III de Madrid de 

aquellas personas con excelentes méritos de investigación y cuyos contratos sean no 

prorrogables en departamentos que no dispongan de los correspondientes recursos 

presupuestarios.  

PROCEDIMIENTO 

1. El Consejo de Gobierno aprobará cada año antes del final de abril el número 

máximo de contratos que podrán convocarse para el curso siguiente dentro de 

este programa propio. 

2. Los doctores cuyo contrato no prorrogable termine durante el curso académico 

en un departamento con déficit presupuestario podrán presentar su solicitud para 

participar en este programa propio en el registro de la Universidad antes del final 

de mayo del curso anterior. Además, deberán entregar su currículum vitae, una 

carta explicando su trayectoria dentro de su campo de trabajo y el informe 

favorable del correspondiente departamento. 

3. La Comisión Asesora de Plazas de Profesorado, creada por acuerdo del Consejo 

de Gobierno del 6 de octubre de 2011, evaluará cada una de las solicitudes 

presentadas, pudiendo solicitar informes externos sobre los candidatos a 

profesores de reconocido prestigio, y elaborará una propuesta priorizada y 

motivada de los solicitantes que participarán en el programa propio. El número 

de personas en esta propuesta no podrá superar el número máximo de contratos 

establecidos por el Consejo de Gobierno para el año correspondiente. 

4. Los departamentos de los candidatos seleccionados para el programa propio 

propondrán un contrato laboral por un año para los seleccionados y recibirán la 

correspondiente dotación adicional en su presupuesto. Esta dotación adicional 

sólo se podrá utilizar para financiar el contrato de la persona seleccionada. 

5. En los plazos que hayan de tenerse en cuenta en la evaluación de los criterios 

para la selección, se aplicará lo dispuesto en las Medidas de apoyo a la 

investigación para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en la 

Universidad Carlos III de Madrid, aprobadas por el Consejo de Gobierno en 

sesión de 12 de julio de 2007.  

 

SOLICITANTES 
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Los solicitantes de este programa propio deberán ser profesores de la Universidad de la 

Carlos III de Madrid con título de doctor. Si el solicitante es seleccionado en este 

programa propio, no podrá volver a solicitar participar en el mismo. 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN 

Los criterios a tener en cuenta para la selección serán (el orden en estos criterios indica 

prioridad): 

• Investigación (65%) 

1. Publicaciones de investigación. 

2. Estancias de investigación en centros extranjeros de reconocido prestigio con 

una duración de al menos tres meses consecutivos. 

3. Dirección y participación en proyectos de investigación. 

4. Transferencia de resultados de investigación, cuando proceda. 

• Docencia (30%) 

1. Docencia de grado y primer y segundo ciclo y sus resultados (encuestas, 

publicaciones docentes, …) 

• Gestión universitaria (5%). 

DOTACIONES ADICIONALES A LOS DEPARTAMENTOS 

Los departamentos donde se incorporen los doctores seleccionados recibirán una 

asignación económica en el capítulo correspondiente a personal que será equivalente al 

coste de un contrato de Profesor Ayudante Doctor. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Excepcionalmente, en el mes de septiembre de 2012 el Consejo de Gobierno aprobará el 

número máximo de contratos que podrán convocarse para el curso 2012/13 dentro de 

este programa propio. Los doctores cuyo contrato termine durante el curso académico 

2012/13 en un departamento con déficit presupuestario podrán presentar su solicitud 

para participar en este programa propio en el registro de la Universidad antes del final 

de octubre de 2012. 
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