
CONVOCATORIA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
MADRID DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE 

CONCESIÓN DE PERÍODOS SABÁTICOS (Curso 2022/2023). 

La Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (BOE del 1 de 
septiembre), de Reforma Universitaria, consagró, en el art. 3 .2.e ), como 
contenido esencial de la autonomía universitaria, "La selección, 
formación y promoción del personal docente e investigador y de 
administración y servicios, así como la determinación de las condiciones 
en que ha de desarrollar sus actividades". Lo que ha sido mantenido en 
la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre (BOE del 24) de 
Universidades (LOU), en concreto, en el art. 2.2.e ). 

En sintonía con ello, el R.D. 898/1985, de 30 de abril (BOE del 19 
de junio), sobre Régimen del Profesorado Universitario, establece, en el 
art. 8.1, que "Las Universidades podrán conceder licencias por estudios 
a sus Profesores, para realizar actividades docentes o investigadoras 
vinculadas a una Universidad, institución o centro, nacional o extranjero, 
de acuerdo con los requisitos y con la duración establecida en sus 
Estatutos, en el marco de las disponibilidades presupuestarias". 

Con posterioridad a dicho texto reglamentario, la LOU ha 
dispuesto, en el art. 40.4, que las Universidades fomentarán la movilidad 
de su personal docente e investigador, a través de la concesión de los 
oportunos permisos y licencias, de acuerdo con las previsiones 
consignadas al efecto. 

1 









6. Informe de la Escuela, Facultad o Instituto de origen, según
modelo normalizado que figura en el anexo IV.

4. Lugar de presentación.

La solicitud y documentación aneja referida en la base anterior se 
presentará, preferentemente, en el enlace telemático "https://sede
electronica.upm.es", si disponen de Certificado Digital o DNI electrónico, 
sin perjuicio de los procedimientos establecidos en el art. 16 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre (BOE del 2), del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

5. Plazo

Las solicitudes de concesión de sabáticos para el curso 2022-2023 
y documentación aneja habrán de presentarse antes de las 14:00 
horas del 31 de enero de 2022. 

6. Subsanación o mejora de la solicitud.

El Gerente y Responsable del Personal Docente e Investigador, 
requerirá a los interesados que hayan presentado una solicitud 
defectuosa o susceptible de mejora para que, en un plazo de diez 
días, subsanen la falta o acompañen los documentos preceptivos, 
con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por 
desistidos de sus peticiones, y no se admitirán éstas. 

7. Admisión de solicitudes.

7 .1.- El Gerente y Responsable del Personal Docente e Investigador 
dictará resolución, declarando aprobadas las listas de los profesores 
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