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Area 3: Working Conditions 

Nº del 
Principio 

(C&C) 

Tipo de Acción Ref Responsable Unidades implicadas Plazo de 
realización 

Indicador 

22, 28 
Diseño de un Diagrama de carrera 
profesional del Personal Docente e 
Investigador. 

W1 
Vicerrectorado de 
profesorado 

Servicio de Recursos Humanos y 
Organización, Vicerrectorado de 
Profesorado 

Q1 2022 
Elaboración, publicación y 
difusión 
Nº de consultas. 

24 

Digitalización del procedimiento 
electrónico de contratación y 
prórrogas del Personal Docente e 
Investigador Laboral 

W2 

Vicerrectorado de 
Profesorado, 
Gerencia 

Servicio de Recursos Humanos y 
Organización, Servicio de 
Informática, Comisión de 
Administración Electrónica, 
Vicerrectorado de Profesorado. 

Q2 2021 

Aprobación y difusión 
Nº de pdi que ha firmado 
contrato por Sede 
Electrónica 
Nº de prórrogas 
realizadas 

24, 26, 29 
Cobertura de seguro médico para 
estancias de investigadores en todo 
el mundo  

W3 
Vicerrectorado de 
Profesorado, 
Gerencia 

Servicio de Recursos Humanos y 
Organización Q4 2021 

Nº de solicitantes 
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Descripción de las acciones 

Acción Descripción 

Diseño de un Diagrama de la carrera 
profesional del PDI en la UC3M 

Dentro del proyecto de implantación de un Plan de carrera, el diseño de un diagrama de carrera se basará en los cuatro 
perfiles establecidos en EFRC (European Framework for Research Careers), se definirán los puntos de entrada en cada 
uno de los perfiles, así como los requisitos necesarios para pasar al siguiente perfil, de acuerdo con la legislación nacional. 

Digitalización del procedimiento 
electrónico de contratación y prórrogas del 
Personal Docente e Investigador Laboral 

El objetivo del proyecto es para proceder a la firma electrónica de las prórrogas y contratos del PDI laboral evitando de 
esta manera el desplazamiento de los interesados a la oficina del servicio para realizar el trámite, mejorando la 
conciliación y las condiciones de los trabajadores y avanzando en la estrategia digital del servicio de Recursos Humanos. 

Cobertura de seguro médico para estancias 
de investigadores en todo el mundo 

Plan de cobertura médica para el personal docente e investigador de la Universidad, que dé cobertura durante el tiempo 
que permanezcan realizando estancias de investigación en otros países del mundo.  

 


