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COLABORACIÓN EN LA DOCENCIA DE LOS PROFESORES CONTRATADOS DOCTORES PERMANENTES Y SENIOR EN EL MARCO DEL PROGRAMA I3.


Aprobado Consejo de Gobierno 23/2/2007


La Orden del Ministerio de Educación y Ciencia ECI/1520/2005, de 25 de mayo, por la que se establece el Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora, en el Marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007 (Programa I3) fomenta la captación de profesores-investigadores, españoles y extranjeros, de alto nivel, y también de jóvenes con un buen potencial investigador, que deseen incorporarse o retornar al sistema de ciencia y tecnología español.
Entre sus objetivos figuran los de fomentar la incorporación estable de los profesores-investigadores con una trayectoria investigadora destacada en las Universidades, favorecer la captación o recuperación de investigadores españoles o extranjeros de reconocida experiencia para su incorporación al sistema español de ciencia y tecnología, e incentivar la incorporación al sistema nacional de I+D de jóvenes investigadores con alto potencial investigador en grupos emergentes y consolidados.
Los investigadores del Programa Ramón y Cajal del Ministerio de Educación y Ciencia, así como los de otros programas de carácter prioritariamente investigador, que cumplan los requisitos exigidos de calidad de la producción y actividad científica-tecnológica que impliquen una trayectoria investigadora destacada a los efectos del programa, pueden acogerse a este Programa de Incorporación Estable, siempre que cumplan, además, el resto de requisitos exigidos en la citada Orden.
Dado que la finalidad del Programa I3 es la incentivación de la actividad investigadora, los profesores que sean contratados en virtud del mismo dedicarán la mayor parte de su jornada laboral a la investigación, sin perjuicio de su colaboración en tareas docentes del Área de Conocimiento al que esté adscrita su plaza. 





Precisamente por ello, se hace necesario establecer una norma que regule la posible participación de estos investigadores en la docencia del Área de Conocimiento.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, el Consejo de Dirección de la Universidad de León propone al Consejo de Gobierno la aprobación de la siguiente normativa:
Artículo primero.- Los Profesores Contratados Doctores Permanentes y Contratados Doctores Senior contratados en el marco del Programa I3 podrán colaborar en la docencia asignada a su Área de Conocimiento.
Artículo segundo.- El número de créditos máximo que podrá impartir un Profesor contratado en el marco de este Programa es de seis créditos anuales.
Artículo tercero.- En circunstancias excepcionales, a petición del Área y con la conformidad del Profesor afectado, el Consejo de Gobierno podrá aprobar una participación superior a la indicada en el artículo segundo, siempre que se justifique adecuadamente.

Disposición Final.

La presente normativa entrará en vigor a partir del día siguiente a su aprobación por el Consejo de Gobierno y será aplicable a los planes docentes del curso 2007-2008, debiendo publicarse en el BOULE y en la página Web de la Universidad.




