Normativa Reguladora

Localización

• Ley Orgánica de Universidades.

Dirección: Plaza de Riego s/n
Edificio Histórico 2ª Planta
33003 Oviedo
Teléfono: • Sección de Actividad Docente
985 10 39 49
• Sección Económica
985 10 39 42
Fax: 985 10 40 24
e-mail: servicioprofesorado@uniovi.es
web: www.uniovi.es
Horario de atención al Público: lunes a viernes de 9 a 14 horas

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
• Estatuto Básico del Empleado Público.
• Estatutos de la Universidad de Oviedo.
• Régimen jurídico y retributivo del Personal Docente e
Investigador contratado laboral por la Universidad de Oviedo.
• Bases de ejecución del presupuesto de la Universidad de
Oviedo (año en curso).
• Convenio colectivo del Personal Docente e Investigador y del
Personal de Administración y Servicios.

Participación de los Grupos de Interés
• Mediante escritos dirigidos al Vicerrectorado de Organización
Académica.
• Mediante consulta telefónica o por correo electrónico al
personal del Servicio de Profesorado.

Cómo llegar:
Líneas Urbanas: A - B - C - D - E - G - H - J - L
Tren: Estación RENFE

Servicio de Profesorado

CARTA DE SERVICIOS

Misión
Este Servicio se ocupa, principalmente, de los procesos de
selección del personal docente e investigador funcionario y
contratado de la Universidad de Oviedo y de asuntos relacionados
con las competencias del Vicerrectorado de Organización
Académica.

Visión
El Servicio de Profesorado pretende gestionar de forma eficaz
la misión encomendada y ser un servicio ágil, compuesto por un
equipo de profesionales que ofrezcan un trato eficaz, cercano y
directo a las personas usuarias.

Valores
El personal del Servicio asume valores éticos tales como la
mejora continua en el desarrollo de sus funciones, el respeto a las
personas usuarias, profesionalidad e innovación y transparencia
en la gestión.

Compromiso de Calidad
• Compromiso con la mejora continua en el desarrollo de las
actividades del Servicio.
• Compromiso de ofrecer una información diligente y precisa a
la ciudadanía ofreciendo una respuesta en menos de 24 horas
y acorde con la demanda a las cuestiones que se planteen.
• Dar respuesta al 80% de las consultas recibidas en menos
de 5 días.
• Realizar los trámites económicos relacionados con terceros
en un máximo de 5 días.

Servicios Prestados
PROFESORADO:
• Concursos de Acceso: Personal Docente e Investigador
funcionario
• Concursos de Provisión: Personal Docente e Investigador laboral
• Contrataciones Personal Docente e Investigador:
Renovación
Transformación
Profesorado Emérito
Profesorado Visitante
• Permisos Personal Docente e Investigador:
Docentes
Investigadores/as
Sabáticos
Otros

Indicadores de Calidad
1. Número de consultas atendidas por correo electrónico.
2. Porcentaje de consultas respondidas en menos de 5 dias.
3. Tiempo medio de respuesta en las consultas telefónicas
entrantes.
4. Porcentaje de pagos a terceros relacionados con el Servicio
de Profesorado tramitados en menos de 5 días.
5. Número de llamadas recibidas.
6. Porcentaje de concursos resueltos en el plazo de cuatro
meses.
7. Porcentaje de pagos por gastos de locomoción de PDI
tramitados en menos de 5 días.

• Situaciones Personal Docente e Investigador:
Excedencias
Jubilaciones
Dedicación
Acreditación / Evaluación
• Gestión del programa DOCENTIA.
•    Otros:
Colaboradores de Honor
Maestros/as colaboradores/as
ECONÓMICOS:

Quejas y Sugerencias
Las sugerencias o reclamaciones podrán formalizarse:
• Por escrito, cumplimentando la instancia correspondiente
en el Registro General de la Universidad de Oviedo, así
como en las demás formas previstas en el art.38.4 de la
Ley 30/1992.

• Gestión del presupuesto
• Gastos de las comisiones de selección
• Gastos de locomoción del Personal Docente e Investigador
• Certificación de las actividades docentes relacionadas con el
artículo 57.4 de las bases de ejecución del presupuesto de la
Universidad de Oviedo
GENERALES:
• Convenios
• Apoyo al Vicerrectorado de Organización Académica
• Información general sobre reglamentos y normativas que afectan
al Personal Docente e Investigador

• A través del siguiente correo electrónico:
servicioprofesorado@uniovi.es
• Por escrito, mediante oficio al Servicio.
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