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1. Introducción 
La actividad académica del personal docente e investigador (PDI) universitario incluye 
la realización de funciones docentes, de investigación, de innovación y transferencia y 
de dirección y gestión. 

Para apoyar el desarrollo de estas actividades, de acuerdo con los principios y valores 
recogidos en sus Estatutos, la Universitat Jaume I (UJI) viene desarrollando desde hace 
tiempo diferentes programas y acciones, que las circunstancias económicas actuales han 
obligado a revisar de manera temporal. 

En el caso concreto de las funciones de investigación y de innovación y transferencia, el 
nuevo Programa de apoyo a las actividades de investigación y de innovación y 
transferencia del PDI de la Universitat Jaume I (en adelante Programa)1 es una iniciativa 
para apoyar la implicación del profesorado de la UJI en la mejora de la calidad y la 
excelencia en estas actividades. Este Programa deberá ser revisado en el momento en 
que las condiciones presupuestarias lo permitan. 

La aplicación del Programa afectará a la dedicación docente inicial2 del PDI y será 
consolidable a efectos de la dotación de figuras a tiempo completo de las áreas de 
conocimiento tal como establece el Documento de Carrera Docente e Investigadora, 
siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan. 

 
2. Objetivos 
Este Programa tiene como objetivo general valorar las actividades relacionadas con la 
investigación y la innovación y transferencia que los profesores y profesoras de la UJI 
llevan a cabo. Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos: 

1. Alentar la excelencia y la implicación en la mejora de la calidad en actividades 
de investigación básica y aplicada y de transferencia de resultados de 
investigación del PDI. 

2. Incentivar la dedicación del PDI de la UJI a la dirección de tesis doctoral. 

3. Definir la distribución de la actividad del PDI, entre actividad docente y 
actividades de investigación y de innovación y transferencia, incentivando estas 
últimas, pero manteniendo la combinación de todas ellas para todo el PDI. 

4. Ir preparando con antelación el relevo generacional en la plantilla de PDI de la 
UJI. 

 

 

 

 

                                                 
1 Este Programa sustituye a los actuales Programa de reducción de la carga lectiva por excelencia en 
actividades de I+D+i y Programa de apoyo al doctorado con mención de calidad y la dirección/realización 
de tesis doctorales. 
2 Derivada de la aplicación del Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de 
racionalización del gasto público en el ámbito educativo, según se explica en el documento de Dedicación 
docente y obligaciones de asistencia al estudiantado del PDI de la Universitat Jaume I que se incluye en la 
Documentación para la organización del curso académico correspondiente. 
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3. Aplicación 
La aplicación del Programa consiste en la reducción de la dedicación docente inicial del 
PDI por el reconocimiento de actividades investigadoras y de innovación y de 
transferencia. Estas actividades se cuantifican mediante la evaluación de la actividad 
investigadora realizada por la UJI, el número de tramos de evaluación positiva de la 
actividad investigadora (sexenios) y las tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años. 

La dedicación del profesorado no podrá ser en ningún caso inferior a 14 créditos por 
aplicación de las diferentes reducciones por actividades de investigación y de 
innovación y transferencia. 

La reducción de capacidad docente se aplica a todo el PDI a tiempo completo con 
contrato indefinido y en activo en la UJI y al profesorado visitante, salvo que indique 
expresamente lo contrario. Las reducciones correspondientes a profesorado emérito, en 
excedencia, comisión de servicios o servicios especiales se tendrán en cuenta al objeto 
del cálculo de la dotación de figuras a tiempo completo en las áreas de conocimiento. A 
continuación, se presentan las reducciones de dedicación docente a aplicar en función 
de su dedicación docente inicial. 

Reducción por actividad investigadora evaluada por la UJI  
Reducción en función de la actividad investigadora evaluada de acuerdo con los 
indicadores que se incluyen en las tablas del anexo I, los cuales serán proporcionados 
por la Oficina para la Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico (OCIT). 
Se toma como referencia el último período de seis años disponible a 1 de enero del año 
de aplicación del programa. Se aplicará una reducción de 3 créditos al profesorado con 
dedicación docente inicial de 32 créditos con una puntuación superior a los 25 puntos. 
Esta reducción no es consolidable a efectos de la dotación de figuras a tiempo completo 
de las áreas de conocimiento. 

Reducciones por sexenios 
Estas reducciones son de aplicación al profesorado con dedicación docente inicial de 32 
o 24 créditos. La fecha de referencia para obtener los datos de sexenios será el 1 de 
enero del año de aplicación del Programa y las reducciones se aplicarán de acuerdo con 
la siguiente tabla. 

 
Número sexenios Créditos 

reducción 
1 1,5 
2 3 
3 4 
4 5 

La reducción por sexenios es la única reducción del Programa consolidable a efectos de 
la dotación de figuras a tiempo completo de las áreas de conocimiento. Únicamente a 
este efecto se considerará la reducción por sexenios a todo el profesorado, incluyendo 
también una reducción de un crédito por cada sexenio reconocido adicional al cuarto. 
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Reducción por dirección de tesis durante los últimos cinco años 

Esta reducción de dedicación por dirección de tesis se calcula teniendo siempre como 
período de cómputo los cinco años anteriores al de aplicación del Programa. La 
reducción es de aplicación a todo el PDI independientemente de su dedicación inicial y 
no es consolidable a efectos de la dotación de figuras a tiempo completo de las áreas de 
conocimiento. Se pueden reducir hasta un máximo de dos créditos por tesis equivalente 
dirigida (TED, definición en el anexo II) en los últimos cinco años, según el siguiente 
esquema: 

Número de TED Créditos reducción 
1 0,5 
2 1 
3 1,5 

4 o más 2 
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Anexo I 
Tabla de baremación de la actividad investigadora 

 
Indicadores proporcionados por la OCIT, tomando como referencia el último período de 
seis años disponible a 1 de enero del año de aplicación del programa. 

 
Código Concepto Puntos 

Producción: Publicaciones 
I00 Artículos publicados en revistas catalogadas en los listados del ISI: 

SCI3, SSCI4, AHCI5, situados en el primero “quartil6” de la lista de 
impacto durante alguno de los años incluidos en el período de 
baremación 

4,00 

I01 Artículos en revistas científicas de difusión internacional con comité de 
selección 

3,00 

I02 Artículos en revistas científicas de difusión nacional con comité de 
selección  

1,50 

I03 Libros/monografías de ámbito internacional con ISBN 8,00 
I04 Libros/monografías de ámbito nacional/institucional con ISBN  3,00 
I05 Libros traducidos con ISBN y aparato crítico con ISBN  3,00 
I06 Editor de libro/monografía internacional con ISBN  3,00 
I07 Editor de libro/monografía nacional/institucional/creación literaria con 

ISBN  
1,25 

I08 Capítulos en libros de ámbito internacional con ISBN (límite 8 puntos) 2,00 
I09 Capítulos en libros de ámbito nacional/institucional con ISBN (límite 3 

puntos) 
1,00 

I10 Ponencias en congresos internacionales (publicadas en actos con ISBN) 2,00 
I11 Ponencias en congresos nacionales (publicadas en actos con ISBN)  1,00 
I12 Patentes internacionales en explotación o licenciadas 8,00 
I13 Patentes internacionales registradas 3,00 
I14 Patentes nacionales en explotación o licenciadas  5,00 
I15 Patentes nacionales registradas  1,00 
I16 Exposiciones comisariadas en espacios institucionales de reconocido 

prestigio  
4,00 

   
Proyectos de I+D (en convocatorias institucionales con evaluación de la ANEP) 

I21 Participaciones como investigador o investigadora principal en 
proyectos de investigación europeos  

4,00 

I22 Participaciones como investigador o investigadora no principal en 
proyectos de investigación europeos  

2,00 

I23 Participaciones como investigador o investigadora principal en 
proyectos de investigación estatales, autonómicos o UJI  

2,50 

I24 Participaciones como investigador o investigadora no principal en 
proyectos de investigación estatales, autonómicos o UJI  

1,00 

I25 Participaciones como investigador o investigadora principal en 
proyectos de infraestructura y acciones integradas 

1,00 

I26 Participaciones como investigador o investigadora no principal en 0,50 

                                                 
3 Science Citation Index. 
4 Social Science Citation Index. 
5 Arts and Humanities Citation Index.  
6 Primer 25% de la lista ordenada por impacto. 
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proyectos de infraestructura y acciones integradas  

 
Convenios y contratos de I+D 

I27  Direcciones de proyectos de I+D con convenio/contrato suscrito con 
empresas o instituciones  

1,00 

I28  Asistencias técnicas, dictámenes e informes contratados con empresas  0,75 
I29  Participación en proyectos de I+D con convenio/contrato suscrito con 

empresas o instituciones  
0,50 

Observaciones: 
1. Quedan excluidas las producciones de carácter docente. 
2. Por lo que respeta a las publicaciones, se considerarán por equivalencia las elaboradas en soporte 
digital o magnético. 
3. En I5 se considerarán solo las publicaciones de otro autor traducidas. 
4. Se contabilizan los proyectos iniciados dentro del período 07/12. 

 

 

Anexo II 
Definición tesis equivalente dirigida (TED) 

 

El cálculo del número de tesis equivalente dirigida (TED) se realiza de acuerdo con 
los siguientes criterios: 

− las tesis con mención de doctorado europeo o internacionales computan 1,5 
TED. 

− las tesis codirigidas computan de forma inversamente proporcional al número 
de codirectores  o codirectoras según la escala siguiente: 

• en el caso de 2 codirectores/as, se computa 0,75 TED por cada uno 
• en el caso de más de 2 codirectores/as: TED = 1/número codirectores/as 

− las tesis leídas en otra universidad computan 0,75 TED, con la corrección 
correspondiente al número de directores/as. 

 
 


