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ALCANCE
La Estadística de Personal de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) que se recoge en este Portal sigue
los criterios de elaboración de la información de los referentes externos generalmente adoptados en las
distintas estadísticas relativas a la actividad universitaria, lo que permite disponer de información homogénea
y comparable dentro del Sistema Universitario Español.
A continuación se presenta la metodología de los indicadores relativos al área de Recursos Humanos: Personal
Docente e Investigador (PDI), Personal de Administración y Servicios (PAS) y Personal vinculado a I+D (PEI y
PTA)
Consideraciones previas para el cálculo de los indicadores de Recursos Humanos:
En primer lugar, hay que tener en cuenta que el periodo de referencia de los ficheros de personal es el 31 de
diciembre de cada año, por tanto, aquellos indicadores en los que se relacionan estudiantes y recursos
humanos tendrán cierto desfase temporal en la medida en que los estudiantes están referidos a un curso
completo (x/x+1) mientras que el personal está referido a una fecha concreta (31 de diciembre del año x).
CONCEPTOS BÁSICOS Y DEFINICIONES
Curso Académico
Se entiende por curso académico la duración del curso universitario que comprende desde septiembre a julio
del año siguiente, tiempo que incluye tanto los periodos de docencia como los de evaluación.
Rama de enseñanza
Son las distintas áreas en que se agrupan los estudios oficiales: Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y
Arquitectura, Artes y Humanidades, Ciencias de la Salud y Ciencias.
Población PDI
La población PDI está referida a todo el personal docente e investigador que a 31 de diciembre del año de
inicio del curso académico está adscrito a la UCLM con alguna de las siguientes categorías profesionales:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ayudante
Catedrático de Escuela Universitaria
Catedrático de Universidad
Profesor Asociado
Profesor Asociado de C.C. de Salud
Profesor Ayudante Doctor
Profesor Colaborador
Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor temporal
Profesor Titular de Escuela Universitaria
Profesor Titular de Universidad
Otro personal docente (Profesor Emérito, Sustituto, Visitante y otros no incluidos en los anteriores)

Población PDI activa
Se considera Población PDI activa al personal docente e investigador con actividad académica e investigadora
en la universidad a 31 de diciembre del año de inicio de curso académico. La situación administrativa del PDI
activo debe recogerse en alguna de las tres siguientes opciones: en activo, en prácticas o en licencia de
estudios.
Población PAS
La población PAS está referida a todo el personal de administración y servicios que a 31 de diciembre del año
de inicio del curso académico está adscrito a la UCLM.
Población PAS activa
Se considera Población PAS activa al personal de administración y servicios con actividad en la universidad a
31 de diciembre del año de inicio de curso académico. La situación administrativa del PAS activo debe
recogerse en alguna de las tres siguientes opciones: en activo, en prácticas o en licencia de estudios.
Población de personal vinculado a I+D
Se considera Población de personal vinculado a I+D a todo el personal que participa de alguna manera en la
actividad investigadora. Esto es:
- Personal empleado investigador (PEI): Investigadores de convocatorias públicas competitivas, a los
investigadores con cargo a proyectos de investigación y a grupos de investigación del Artículo 83 y a otros
investigadores empleados por las universidades para el desarrollo de proyectos de investigación.
- Técnicos (PTA): personal técnico de apoyo que participa en la I+D ejecutando tareas científicas y técnicas,
generalmente bajo la supervisión de los investigadores.
Población de personal vinculado a I+D activa
Se considera Población de personal vinculado a I+D activa al personal empleado investigador y técnicos con
actividad en la universidad a 31 de diciembre del año de inicio de curso académico.

INDICADORES
1. Personal Docente e Investigador:
Definición
Número y distribución del Personal Docente e Investigador (PDI) con actividad académica e investigadora que
se encuentra adscrito a la UCLM, según variables de clasificación.
Población de referencia
Población PDI activa
Formulación
- Recuento nominal del PDI.
- Recuento del PDI equivalente a tiempo completo (ETC): recuento en función de las horas de dedicación:
Si Régimen de Dedicación = Tiempo completo  ETC = 1
Si Régimen de Dedicación = Tiempo Parcial y Horas semanales > 0  ETC = Horas semanales totales en contrato/ 37,5
Si Régimen de Dedicación = Tiempo Parcial y Horas semanales = 0 entonces ETC = 1 / 2

Niveles de clasificación y desagregación
- Tipo de contrato
- Categoría Profesional
- Sexo
- Internacional (nacionalidad extranjera)
Temporalidad
La fecha de referencia de los datos será a 31 de diciembre de cada ejercicio.

2. Personal de Administración y Servicios:
Definición
Número y distribución del Personal de Administración y Servicios (PAS) con actividad que se encuentra adscrito
a la UCLM, según variables de clasificación.
Población de referencia
Población PAS activa

Formulación
- Recuento del PAS.

Niveles de clasificación y desagregación
- Categoría Profesional
- Sexo.
Temporalidad
La fecha de referencia de los datos será a 31 de diciembre de cada ejercicio.

2. Personal vinculado a proyectos de I+D:
Definición
Número y distribución del personal vinculado a proyectos de investigación y desarrollo con actividad que se
encuentra adscrito a la UCLM, según variables de clasificación.
Población de referencia
Población activa de personal empleado investigador (PEI) y personal técnico (PTA).
Formulación
- Recuento del personal vinculado a proyectos de investigación.
Niveles de clasificación y desagregación
- Tipo de personal
- Sexo
- Ámbito del organismo convocante (sólo en datos definitivos)
Temporalidad
La fecha de referencia de los datos será a 31 de diciembre de cada ejercicio.

