
 

 
Personal Docente e Investigador 

Complemento Autonómico 

− En la ley 3/2014, de 22 de diciembre de 2014, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
de Madrid para el año 2015, como en años anteriores, se establece en su Art. 32.6 las cuantías 
del complemento destinado a la mejora retributiva del profesorado universitario. Esta cuantía 
solo podrá destinarse a retribuciones de personal de carácter variable, ligadas a méritos 
individuales docentes, investigadores y de gestión.  
 
La Universidad Politécnica de Madrid podrá disponer de la totalidad de dicho complemento 
para la mejora retributiva de su profesorado, queda por tanto, como se enuncia en el Art. 32.6 
de la Ley 3/2014 anteriormente mencionada, aprobar los criterios para la asignación 
individualizada de la mencionada cantidad por este Consejo de Gobierno.  
 
Los criterios para la distribución de la cuantía destinada para la mejora retributiva del personal 
docente e investigador de la UPM serán los mostrados a continuación.  
 
En la distribución de las cantidades se tendrá en cuenta las evaluaciones docentes e 
investigadoras, así como la dedicación de la siguiente forma:  
 
1. Los colectivos del PDI que podrán percibir la asignación serán los siguientes:  

 
• Funcionarios de carrera e interinos: catedrático, profesor titular, catedrático de escuela 

universitaria y profesor titular de escuela universitaria.  
 

• Contratados LOU: ayudante, profesor asociado, profesor ayudante doctor, profesor 
colaborador y profesor contratado doctor, así como las diversas figuras contratadas del 
anterior INEF  

 
2. Por méritos docentes, la cantidad a percibir, individualmente los meses de enero a 

diciembre (ambos inclusive), se regirá por el nivel de dedicación según la siguiente 
distribución:  
 

• Profesores a tiempo completo: 230,00 €  
• Profesores a tiempo parcial 6 horas: 78,86 €  
• Profesores a tiempo parcial 5 horas: 65,72 €  
• Profesores a tiempo parcial 4 horas: 52,57 €  
• Profesores a tiempo parcial 3 horas: 39,43 €  

 
Para percibir la asignación anterior se tendrá que haber superado a satisfacción la última 
evaluación docente realizada (quinquenio). Si un profesor, porque la legislación no le 
permite recibir el complemento estatal docente, no ha sido sometido a proceso de 
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evaluación docente alguno, se entenderá que dicho profesor está en condiciones de recibir 
el complemento de mejora  

 
El resto de la cuantía dotada por la Comunidad de Madrid para esta mejora retributiva 
(desquitada la financiación dedicada a los méritos docentes anteriores), se distribuirán por 
dedicación y méritos investigadores.  
3.  Por dedicación, se destinarán 2/3 del mencionado resto. Esta cantidad se distribuirá por 

igual entre todos los profesores con dedicación a tiempo completo, y que hayan recibido la 
cantidad anterior por méritos docentes.  

 
4. Por méritos investigadores, se destinará 1/3 del mencionado resto. Esta cantidad se 

distribuirá por igual entre todos los profesores que hayan sido valorados favorablemente 
en reconocimiento de un tramo de investigación, cuyo último año del tramo esté 
comprendido entre 2008 y 2013 ambos inclusive. También se considera en este grupo 
todos aquellos profesores con cinco sexenios.  

 
5. Estas cantidades tendrán validez para el año 2015, y se devengarán mensualmente a partir 

de la aprobación del Presupuesto, prorrateándose anualmente la cuantía del complemento 
y se consignarán en las nóminas como “complemento específico”.  
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