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RESOLUCIÓN RECTORAL POR LA QUE SE REGULA LA METODOLOGÍA DEL CÁLCULO REAL DEL 
COSTE HORA DEL PROFESOR DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA UC3M 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El Programa Marco es la principal iniciativa de fomento y apoyo a la l+D+i en la Unión Europea, teniendo 
como principal objetivo la mejora de la competitividad a través de la financiación fundamentalmente de 
actividades de investigación, desarrollo tecnológico, demostración e innovación en régimen de 
colaboración transnacional entre empresas e instituciones de investigación pertenecientes tanto a los 
países de la Unión Europea y Estados Asociados como de terceros países. 

En relación con los costes de personal propio a repercutir en estos proyectos europeos, de manera 
general es el correspondiente al coste real de personal en proporción a su dedicación al proyecto. Dicho 
importe se obtiene multiplicando el coste/hora de cada investigador por el número de horas dedicadas 
al proyecto. 

El coste/hora se calcula obteniendo el importe total percibido por el investigador vía nómina más las 
retribuciones percibidas en base al artículo 83 de la LOU, en el período que se está justificando en el 
marco del proyecto, dividido por el número de horas totales dedicadas a la investigación. 

En base a las indicaciones que se han ido recibiendo de las distintas instancias, desde el mes de febrero 
de 2014 en la obtención del cálculo del coste/hora del período y para la justificación de los proyectos 
europeos se han dejado de incluir los pagos en base al artículos 83 de la LOU que el investigador haya 
podido recibir con cargo al mismo proyecto europeo que se justifica. 

Atendiendo además las recomendaciones recibidas en las últimas auditorías a las que han sido 
sometidos distintos proyectos europeos, se acuerda: 

Primero 

Para el cálculo de coste/hora de los proyectos europeos del 72 Programa Marco vigentes en la UC3M, se 
excluyen las retribuciones del investigador en base al artículo 83 de la LOU percibidas de los proyectos 
europeos en los que participa dicho investigador, incluido el mismo en el que se efectúa el cálculo. 

Segundo 

Para el citado cálculo horario se seguirá computando el resto de retribuciones en base al artículo 83 de 
la LOU que el investigador haya recibido, incluidas las correspondientes a la Acciones Estratégicas de 
Investigación de la UC3M. 
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