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I.  DE LAS CONVOCATORIAS 
 
Convocatoria de los Concursos para la provisión de plazas de PDI contratado.-  
 
1 El Consejo de Gobierno de la Universidad Miguel Hernández, en atención a sus 

necesidades docentes e investigadoras y de conformidad con lo dispuesto en la legislación 
vigente, los Estatutos y el presente Reglamento, acordará la convocatoria de los oportunos 
concursos para la provisión de plazas de personal docente e investigador contratado. 

 

Publicación de las convocatorias.-  
 
2 Las convocatorias para la provisión de plazas del personal docente e investigador (PDI) 

contratado se comunicarán con suficiente antelación al Consejo de Coordinación 
Universitaria y al Consejo Valenciano de Universidades para su máxima difusión. En 
cualquier caso, se publicarán en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, así como en 
la web (www.umh.es/rrhh) y en el tablón de anuncios de los Centros de Gestión de 
Campus de la Universidad Miguel Hernández de Elche 

 
Contenido de las Convocatorias.-  
 
3 La convocatoria para la provisión de plazas del personal docente e investigador (PDI) 

contratado se realizará por resolución rectoral. En ella se hará constar, al menos, el tipo de 
contrato, departamento y área de conocimiento a la que pertenezca la plaza, actividades a 



desempeñar, retribución, modelo de solicitud de participación y plazo para su presentación 
a partir de la preceptiva publicación de la convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana, así como las bases por las que ha de regirse el oportuno concurso 

 
Bases generales de las Convocatoria.-   
 
4 Las bases que rigen la convocatoria deberán contener, al menos, los requisitos que han 

de cumplir los candidatos, criterios generales de valoración de méritos, puntuación mínima 
exigida, la composición de la Comisión de Contratación, y las normas sobre presentación 
de documentos y sobre contrataciones. 

 
 
II. DE LAS COMISIONES DE CONTRATACION 
 
Composición de las Comisiones de Contratación.-  
 
5 Las Comisiones de Contratación de los concursos para la provisión de plazas de PDI 

contratado estarán formadas por cinco miembros titulares y sus correspondientes 
suplentes, correspondiéndole al Rector el nombramiento de sus miembros y la 
designación de las tres quintas partes de estos y la del Presidente de la comisión de entre 
los mismos. El resto de miembros serán nombrados por el Rector, oído el Departamento 
que no tendrá carácter vinculante. 

 
6 Las Comisiones de Contratación que hayan de juzgar plazas de profesores asociados con 

plaza asistencial, según el Convenio suscrito entre la Universidad Miguel Hernández, la 
Consellería de Sanidad y la Diputación Provincial de Alicante (DOGV nº 3.437, de 
18/2/99), se regirán por la normativa específica propuesta por la Comisión Mixta del 
mencionado Convenio y aprobada por el Consejo de Gobierno de la UMH, y en su defecto 
por el presente Reglamento. 

 
Requisitos a cumplir por los miembros de las Comisiones.-   
 
7 Los miembros de las Comisiones serán funcionarios de carrera de los cuerpos docentes 

universitarios que cuenten con el título de doctor y deberán pertenecer a una de las áreas 
académicas, aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad, en la que se 
incluya el área de conocimiento a la que corresponda la plaza. 

 
8 No obstante lo establecido en el punto anterior, podrán formar parte de las Comisiones de 

Contratación, profesores de los cuerpos docentes universitarios que no ostenten el grado 
de doctor, cuando las plazas estén adscritas a alguna de las áreas de conocimiento para 
las que se pueden contratar  profesores colaboradores, de conformidad con el anexo VI, 
del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilitación 
nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen 
de los concursos de acceso respectivos. 

 
9 En cualquier caso, al menos, tres miembros de las Comisiones de Contratación deberán 

pertenecer al área de conocimiento de la plaza convocada. 
 
Abstención, recusación o renuncia de los miembros de las Comisiones.- 
 
10 Los motivos de abstención o recusación son los contemplados en la legislación sobre el 

régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo 
común. 

 
11 Cuando concurran los motivos de abstención, los interesados deberán abstenerse de 

actuar en la comisión y manifestar el motivo concurrente. 
12 Cuando se produzca la recusación, el recusado manifestará en el día siguiente al de la 

fecha de conocimiento de su recusación si se da o no en él la causa alegada. Si niega la 
causa de recusación, el Rector de la Universidad, o persona en quien delegue, resolverá 



en el plazo de tres días hábiles previos los informes y comprobaciones que considere 
oportunos.  

 
13 El nombramiento como miembro de una Comisión es irrenunciable, salvo cuando concurra 

causa justificada que impida su actuación como miembro de la misma. En este caso, la 
apreciación de la causa alegada corresponderá al Rector de la Universidad que convoca el 
concurso, o persona en quien delegue, que deberá resolver, en el plazo de cinco días 
hábiles, a contar desde la recepción de la renuncia. 

 
14 En los casos de abstención, recusación o de causa justificada que impida la actuación de 

los miembros de la Comisión titular, serán sustituidos por sus respectivos suplentes. 
En el caso excepcional de que también en el miembro suplente concurriera alguno de los 
supuestos de impedimento citado anteriormente, se procederá de la siguiente forma: 
a) Cuando el afectado sea el Presidente o el Secretario, se procederá a nombrar a un 

nuevo Presidente o Secretario y a sus respectivos suplentes. 
b) Si el afectado fuera cualquier otro vocal, su sustitución se hará por orden correlativo 

entre los mismos. Si tampoco fueran posibles estas sustituciones, el Consejo de 
Gobierno o, en su caso, la Institución sanitaria, propondrá para su nombramiento un 
nuevo miembro  

 
Constitución de las Comisiones.-  
 
15 Las Comisiones de Contratación se constituirán en el plazo de un meses desde su 

nombramiento. En el caso en que transcurra dicho plazo sin que se haya constituido la 
Comisión, el Rector procederá de oficio o a instancia de parte interesada a la sustitución 
del Presidente. 

 
16 La constitución de la Comisión exigirá la presencia de la totalidad de sus miembros. Los 

miembros titulares que no concurrieran al citado acto cesarán y serán sustituidos conforme 
a lo establecido en este reglamento. 

 
17 Una vez constituida la Comisión, en caso de ausencia del Presidente éste será sustituido 

por el Profesor más antiguo conforme al siguiente orden de prelación de cuerpos 
docentes: Catedráticos de Universidad, Profesores Titulares de Universidad o Catedráticos 
de Escuela Universitaria y Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 

 
18 Para que la Comisión pueda actuar válidamente será necesaria la participación de, al 

menos, tres de sus miembros. Las Comisiones tomarán sus acuerdos por mayoría y  en 
caso de empate, decidirá el voto del Presidente. 

 
19 Corresponderá al Secretario las actuaciones administrativas y la gestión económica 

propias de la Comisión.  
 
Criterios de valoración de las Comisiones de Contratación.-  
 
20 Una vez constituida la Comisión correspondiente, fijará y hará públicos con anterioridad al 

acto de apertura de la documentación presentada por los candidatos, los criterios para la 
valoración de los méritos de estos y la puntuación mínima a obtener por los candidatos. 

 
21 Cada uno de los candidatos podrá obtener un máximo de 10 puntos, de los cuales 7 

corresponderán a los méritos aportados y 3 a la adecuación del solicitante a la actividad 
docente y, en su caso, de investigación a realizar. 

 
22  Los 7 puntos a otorgar por méritos aportados serán concedidos por la Comisión de 

Contratación de acuerdo con los siguientes criterios generales: 
 

22.1  Para plazas de Ayudante 
 

a) Expediente académico general. Máximo 1 punto 
b) Expediente académico específico. Máximo 2 puntos 



c) Publicaciones, proyectos, patentes o, en su caso, obra artística. Máximo 1,5 
puntos 

d) Otros méritos. Máximo 2,5 puntos 
 

22.2  Para plazas de Ayudantes Doctores 
 

a) Expediente, formación académica, actividad profesional, gestión y vida 
universitaria. Máximo 3 puntos. 

b) Actividad investigadora. Máximo 2 puntos 
c) Actividad docente. Máximo 1 punto 
d) Otros méritos. Máximo 1 punto 

 
22.3  Para plazas de Profesor contratado doctor 

 
a) Actividad docente. Máximo 2,5 puntos 
b) Actividad investigadora. Máximo 2,5 puntos 
c) Expediente, formación académica, actividad profesional, gestión y vida 

universitaria. Máximo 1 punto 
d) Otros méritos. Máximo 1 punto 
 

22.4  Para plazas de Profesor Colaborador 
 

a) Expediente, formación académica, actividad profesional, gestión y vida 
universitaria. Máximo 3 puntos 

b) Actividad docente. Máximo 2 puntos 
c) Actividad investigadora. Máximo 1 punto 
d) Otros méritos. Máximo 1 punto 
 

22.5  Para plazas de Asociados 
 

a) Valoración de las actividades profesionales extra-universitarias, o, en su caso, 
obra artística. Máximo 5 puntos 

b) Otros méritos. Máximo 2 puntos 
 
 
23 Los tres puntos a otorgar por adecuación del solicitante a la actividad docente o de 

investigación a realizar, serán concedidos por la Comisión  de Contratación en atención a 
las necesidades específicas de la Universidad puestas de manifiesto en la convocatoria de 
la plaza. 

 

III. DE LAS PRUEBAS 
 
24 Los concursos para la provisión de plazas de PDI se realizarán en cualquiera de los 

campus de la Universidad Miguel Hernández y constarán de una primera prueba de 
evaluación, y si la Comisión lo entiende necesario, de una segunda prueba consistente en 
la realización de una entrevista. En el transcurso de sus trabajos, la Comisión de 
Contratación podrá solicitar los informes que estime oportunos para el mejor desempeño 
de sus funciones.  

 
Admisión de solicitudes.-  
 
25 Los solicitantes habrán de presentar tantas solicitudes y documentación como plazas a las 

que se opte, indicando en cada una de ellas el contenido de la convocatoria. 
 
26 Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, se publicará la lista provisional de 

admitidos y excluidos y los motivos de exclusión en la web (www.umh.es/rrhh) de la 
Universidad. 

 



27 A través de los Registros Auxiliares de los Centros de Gestión de Campus, o del Registro 
General, los interesados que lo entiendan necesario, podrán formular reclamaciones 
dirigidas al responsable del Servicio de Recursos Humanos en un plazo de 5 días hábiles 
a contar desde la publicación de las listas. Revisadas las reclamaciones se publicará la 
relación definitiva de admitidos y excluidos en la web (www.umh.es/rrhh) de la 
Universidad.  

 
Primera prueba.-  
 
28 La primera prueba consistirá en la valoración por la Comisión de los méritos del candidato 

y de la adecuación del solicitante a las necesidades de la Universidad expresada en la 
convocatoria. 

 
29 En el plazo fijado, el Presidente  procederá a la constitución de la Comisión y a establecer 

los criterios de evaluación específicos, que deberán conformar lo establecido, con carácter 
general, en el presente reglamento. De todo ello se dará publicidad en el tablón de 
anuncios oficial del Centro de Gestión de Campus correpondiente. 

 
30 Con posterioridad a la publicación de los criterios de evaluación, el Presidente procederá a 

abrir la documentación y a aplicar los mismos  a los concursantes admitidos. 
 
31 En el plazo máximo de tres días hábiles desde la finalización de los trabajos de la 

Comisión, se hará pública en la web (www.umh.es/rrhh) y en el tablón de anuncios de los 
Centros de Gestión de Campus de la Universidad Miguel Hernández la valoración de los 
candidatos en la primera prueba y la propuesta de provisión de la plaza en el caso de que 
no sea necesario, a juicio de la Comisión, pasar a la segunda prueba. 

 
32 La Comisión podrá realizar la segunda prueba cuando finalizada la primera haya 

concursantes que superen el mínimo cuantitativo establecido en los criterios de valoración 
y, además, obtengan el voto favorable de, al menos, tres de sus miembros. 

 
Segunda Prueba.-  
 
33 En su caso, con la publicación de la valoración de los candidatos en la primera prueba, se 

les citará  para la realización de la segunda prueba, indicando lugar, día y hora. El plazo 
para la realización de la segunda prueba, no podrá ser inferior a tres días hábiles ni 
superior a diez, desde que se publique la citación. 

 
34 La segunda prueba que será pública, consistirá en una entrevista en la que la Comisión 

debatirá con el concursante, durante un tiempo máximo de tres horas, acerca de los 
documentos presentados en la primera prueba, y de todos aquellos aspectos curriculares 
y documentales que considere relevantes para su mejor selección. 

 
35 Con anterioridad al comienzo de la segunda prueba, la Comisión de Contratación 

publicará, en el lugar de realización de la misma, los criterios de valoración cualitativa de 
esta. 

 
36 Finalizada la segunda prueba y en el plazo máximo de tres días hábiles, la Comisión hará 

públicos los resultados de la evaluación que en esta prueba le merece cada candidato, así 
como la propuesta de provisión de la plaza 

 
IV. DE LA PROPUESTA DE PROVISIÓN 
 
37 En cualquier caso, el tiempo transcurrido entre la publicación de la convocatoria y la 

propuesta de provisión del concurso no podrá exceder de cuatro meses. 
 
38 Las Comisiones de Contratación propondrán al Rector, la relación de los candidatos 

propuestos para su contratación. 
 



39 En los concursos en los que no sea necesario pasar a la segunda prueba, la propuesta de 
provisión se ordenará de mayor a menor puntuación siempre que los candidatos superen 
el mínimo cuantitativo establecido en los criterios de valoración y, además, obtenga el voto 
favorable de, al menos, tres de los miembros de la Comisión. En caso de empate, el 
Presidente de la Comisión tendrá voto de calidad. 

40  Cuando se hayan convocado varias plazas de igual categoría en una misma área de 
conocimiento y con idénticas actividades docentes e investigadoras, se citará a los 
concursantes propuestos por el orden de valoración que de los mismos se haya efectuado, 
para que procedan a elegir vacante. 

 
41 En las plazas de asociados y ayudantes, el orden establecido en la propuesta de provisión 

quedará constituido como lista de reserva para el curso académico en que se convoque la 
plaza. 

 
42 En ningún caso, se podrán realizar más propuestas de provisión que plazas convocadas. 

Todos los concursos podrán resolverse con la ausencia de propuesta de provisión de la 
plaza o plazas. 

 
43 Los concursantes que no hayan sido propuestos para ser nombrados para la plaza objeto 

de concurso no podrán alegar ningún derecho sobre plazas vacantes. 
 
Expediente administrativo del concurso.- 
 
44 El siguiente día hábil al de finalizar la actuación de la Comisión, el Secretario de la misma 

entregará en la Secretaria General de la Universidad el expediente administrativo del 
concurso, que incorporará los siguientes documentos: 

 
a) Acta de constitución de la Comisión.  
b) Criterios de valoración de la primera prueba.  
c) Acta en la que conste la valoración de la primera prueba y la motivación del voto de los 

miembros de la Comisión, para cada concursante. 
d) Si procede, acta en la  que conste la motivación del voto de los miembros de la 

Comisión respecto de la segunda prueba, para cada concursante. 
e) Acta de propuesta de provisión de los concursantes que proceda, por orden de 

preferencia para su contratación.  
f)  Documentación presentada por los concursantes, así como cualquier otra que la 

Comisión haya tenido en cuenta en su trabajo. 
 
45 Los concursantes que no hayan obtenido plaza, previa solicitud al Secretario General,  

podrán retirar la documentación presentada al concurso en el plazo de un mes desde que 
devengue firme la resolución administrativa (o judicial, en su caso) del concurso. A partir 
de dicho plazo, la Universidad dispondrá de dicha documentación, procediendo a su 
destrucción 

 

V. DE LA CONTRATACION 
 
Contratación del candidato.- 
 
46 A la vista de la propuesta de provisión hecha por la Comisión, y si lo entiende oportuno, el 

Rector determinará la efectividad de la propuesta. El Servicio de Recursos Humanos 
comunicará la incorporación de nuevo profesorado a los Departamentos implicados. 

Trámites de la contratación.-  
 
47 El Centro de Gestión de Campus citará al candidato propuesto para que, en un plazo 

máximo de tres días hábiles, se persone en dicho Centro al objeto de aportar la 
documentación acreditativa de cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria y 
proceder, en su caso, a la firma de cuanta documentación sea precisa para la 
formalización de su contratación, y que será remitido de inmediato al Servicio de Recursos 
Humanos para su tramitación. Transcurrido este plazo sin haberse personado, el 



candidato decaerá en su derecho procediéndose a citar al siguiente y, en su caso, 
sucesivos.  

 
48 En el caso de renuncia explícita de un candidato, con anterioridad a la presentación de la 

documentación acreditativa de los requisitos, se aplicará el mismo procedimiento de 
citación del apartado anterior. 

 
VI. DE LAS REVISIONES Y RECURSOS 

Revisiones.-  
 
49 Contra la propuesta de la Comisión de Contratación, los candidatos podrán presentar 

solicitud de revisión ante la Comisión de Revisión de Contrataciones, en el plazo máximo 
de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la propuesta de 
provisión.  En ningún caso la reclamación  paralizará la contratación. 

  
Comisión de Revisión de Contrataciones.-  
 
50 La reclamación interpuesta será valorada por la Comisión de Revisión de Contrataciones, 

formada por cinco miembros titulares y sus correspondientes suplentes, profesores 
funcionarios de carrera pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios con el grado 
de doctor. Dos de sus miembros serán designados por el Rector de entre sus 
Vicerrectores, actuando el de mayor edad de Presidente y el otro de Secretario. Los tres 
miembros restantes serán nombrados por el Rector; uno de ellos a propuesta de las 
organizaciones sindicales más representativas de la Universidad. 

 
51 La Comisión de Revisión de Contrataciones examinará el expediente relativo al concurso 

para velar por las garantías que establece la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre y el 
Estatuto de la Universidad; valorará los aspectos procedimentales, y verificará el efectivo 
respeto en el procedimiento por parte de las Comisiones de Contratación de la igualdad de 
condiciones de los candidatos y de los principios de mérito y capacidad de los mismos. 

 
52 La Comisión de Revisión de Contrataciones podrá solicitar de los miembros de la 

Comisión de Contratación y de los candidatos cuantas aclaraciones estime oportunas. Así 
mismo, podrá solicitar cuantos informes estime convenientes. 

 
53 En el plazo máximo de dos meses desde que se produjo la reclamación , la Comisión de 

Revisión de Contrataciones ratificará o no la propuesta reclamada . En este último caso, 
se retrotraerá el expediente hasta el momento en que se produjo el vicio, debiendo la 
Comisión de Contratación del concurso formular nueva propuesta. 

 
54 La resolución que adopte la Comisión de Revisión de Contratación podrá ser recurrida en 

alzada ante el Rector en el plazo máximo de 10 días hábiles desde su notificación. 
 
Recursos.-  
 
55 Las convocatorias de plazas de Personal Docente e Investigador Contratado y cuantos 

actos administrativos se deriven de ellas, podrán ser impugnadas en los casos y en la 
forma establecidos por la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
VII. DISPOSICIONES DE APLICACION 
 
56 Se faculta al Vicerrector competente en materia de Profesorado para dictar cuantas 

instrucciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación del presente Reglamento. 
 
57 Las convocatorias no resueltas a la entrada en vigor del presente reglamento continuarán 

rigiéndose por la normativa que les fuera de aplicación en el momento de su publicación. 
 



58 Quedan derogados en su totalidad los acuerdos de la Comisión Gestora y del Consejo de 
Gobierno Provisional, relativo a las convocatorias y provisión de plazas de personal 
docente e investigador contratado, adoptados con anterioridad a la entrada en vigor de los 
Estatutos de la Universidad Miguel Hernández de Elche y de este Reglamento. 

�


