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1. PREÁMBULO.  

 
La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de Universidades, define en su artículo 71 las áreas de conocimiento como aquellos 
campos del saber caracterizados por la homogeneidad de su objeto de conocimiento, una común 
tradición histórica y la existencia de comunidades de profesores e investigadores, nacionales o 
internacionales. Los profesores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios estarán 
adscritos al área de conocimiento que se corresponda con la denominación de la plaza en la 
relación de puestos de trabajo. 

 
La organización del profesorado funcionario en la universidad española se ha basado 

históricamente en el Catálogo Oficial de áreas de conocimiento, hasta la aprobación y entrada en 
vigor del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional 
para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. En función de ello, todos los profesores 
funcionarios han obtenido su plaza adscrita a un área de conocimiento específica. 

 
El Real Decreto 1312/2007 derogó el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, que regulaba el 

sistema de habilitación nacional para el acceso a cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y 
el régimen de los concursos de acceso respectivos, que en su Disposición Adicional Segunda 
establecía la posibilidad de que el profesorado universitario funcionario pudiera solicitar la 
modificación de la denominación de la plaza obtenida por otra de las correspondientes al catálogo 
de áreas de conocimiento en vigor en el momento de la solicitud. La resolución sobre el cambio de 
área de conocimiento correspondía a la Comisión Académica del Consejo de Coordinación 
Universitaria, previo informe del Consejo de Gobierno de la Universidad y de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación. 

 
No obstante, aunque desde la entrada en vigor del Real Decreto 1312/2007, los profesores se 

acreditan por uno de los cinco grandes campos de conocimiento, en la Universidad de Extremadura 
la adscripción del profesorado a los distintos Departamentos se realiza, tal y como indican nuestros 
estatutos, por áreas de conocimiento del mismo campo científico, técnico o artístico, agrupándose 
todos los docentes e investigadores cuyas especialidades se correspondan con tales áreas. 

 
En consecuencia, aunque ya no sea necesaria la resolución del Consejo de Universidades para 

realizar la modificación del área de conocimiento ala que se encuentra adscrito el profesorado, 
parece oportuno establecer un procedimiento interno, para elevar al Consejo de Gobierno de la 
Universidad las solicitudes de cambio de adscripción de los profesores funcionarios, que facilite la 
organización Departamental en nuestra Universidad. 

 
Así mismo, el I Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador laboral de la Universidad 

de Extremadura, publicado en el Diario Oficial de Extremadura el 17 de noviembre de 2008, recoge 
en su artículo 39 la posibilidad de cambio de área. Para ello, el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Extremadura, previo informe de los departamentos afectados, del Vicerrectorado con 
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competencias en profesorado y del Comité de Empresa, podrá acordar el cambio de área de los 
profesores en este régimen laboral. Por ello, es necesario establecer una normativa que regule este 
procedimiento. 

 
A estos efectos, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura, en tanto no se 

disponga lo contrario por la legislación vigente, aprueba la siguiente normativa sobre cambio de 
adscripción de área de conocimiento del Personal Docente e Investigador de la Universidad de 
Extremadura. 
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2. NORMAS GENERALES. 
 
Artículo primero 
 
1. El profesorado funcionario perteneciente a los Cuerpos Docentes y el profesorado contratado en 

régimen laboral recogido en el Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador que 
presten sus servicios en la Universidad de Extremadura podrán solicitar el cambio de área de 
conocimiento, siempre que acrediten haber prestado servicios en la Universidad de 
Extremadura durante al menos tres cursos académicos de forma continuada en la misma área 
de conocimiento. 

2. El profesorado de la Universidad de Extremadura podrá solicitar el cambio de adscripción de 
área de conocimiento mediante solicitud razonada (Anexo I), dirigida al Vicerrectorado con 
competencias en materia de profesorado, acompañada de su Curriculum Vital actualizado en 
impreso normalizado de la Universidad de Extremadura para concursos de plazas de Cuerpos 
Docentes entre acreditados.  

3. La citada solicitud deberá justificar la conveniencia académica en relación con la calidad de la 
enseñanza y la adecuación a la investigación desarrollada por el profesor. 

4. Una vez recibida la solicitud, el Vicerrector con competencias en profesorado recabará los 
siguientes informes que no tendrán carácter vinculante: 

a. Informe razonado del Consejo de Departamento o Departamentos implicados, con 
audiencia de las áreas de conocimiento afectadas. 

b. Informe razonado de la Junta de Centro o Centros afectados por la solicitud del 
profesor. 

c. Informe del órgano de representación del empleado público que realiza la solicitud 
(Junta del Personal Docente e Investigador o Comité de Empresa del Personal Docente 
e Investigador). 

5. El  Área de Conocimiento a la que se pretende adscribir el profesor solicitante debe encontrarse 
dentro del catálogo de Áreas de Conocimiento de la Universidad de Extremadura. 

 
Artículo segundo 

 
1. Al objeto de tramitar al Consejo de Gobierno las solicitudes recibidas, los Vicerrectorados con 

competencia en materia de docencia y de profesorado deberán emitir un informe conjunto y 
motivado sobre la conveniencia de dicho cambio de adscripción de área de conocimiento 
apoyándose en los siguientes aspectos: 

a. Las consideraciones realizadas por los Departamentos afectados. 
b. Las consideraciones realizadas por los Centros afectados. 
c. Las consideraciones realizadas por el órgano de representación 
d. Conveniencia del cambio y su razonabilidad y oportunidad desde el punto de vista 

académico en relación con la calidad de la enseñanza. 
e. Conveniencia del cambio en atención a las necesidades docentes y a la estructura y 

perfil docente de la plantilla de profesorado. 
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2. Para que el Vicerrector con competencias en profesorado eleve una solicitud de cambio de 
adscripción de área de conocimiento al Consejo de Gobierno será necesario que se disponga 
de la totalidad de los informes mencionados con anterioridad. 

3. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura, analizada la documentación que 
acompaña a la solicitud, podrá acordar, teniendo en cuenta las necesidades académicas y 
docentes, la modificación de la denominación de la plaza obtenida por otra de las 
correspondientes al catálogo de áreas de conocimiento en ese momento en vigor. 

 
Artículo tercero 
 
1. Una vez resuelta por el Consejo de Gobierno la solicitud del cambio de adscripción de área de 

conocimiento, el Rector dictará resolución. 
2. En caso de que la resolución sea favorable, ésta quedará registrada en el Vicerrectorado con 

competencias en materia de profesorado. Dicha resolución se enviará al Registro Central de 
Personal para su registro y al Consejo de Coordinación Universitaria. La resolución será 
comunicada al solicitante, a los departamentos y centros afectados, y publicada en el Boletín 
Oficial de la Universidad. 

3. El Personal Docente e Investigador funcionario y laboral de la Universidad de Extremadura al 
que se le conceda el cambio de de adscripción área de conocimiento no podrá volver a solicitar 
un nuevo cambio hasta transcurridos cinco cursos académicos desde el último cambio. 

4. Los profesores funcionarios que soliciten el cambio de adscripción de área de conocimiento, 
una vez aprobado su cambio y registrado en el órgano competente, no podrán optar a la 
promoción al cuerpo de Catedráticos de Universidad hasta transcurridos dos años desde la 
fecha efectiva de cambio de área de conocimiento. 

5. Aquellos profesores que hayan presentado su solicitud de cambio de adscripción de área de 
conocimiento y ésta no haya sido aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Extremadura, no podrán volver a solicitar su solicitud hasta transcurridos dos años. 

 
Artículo cuarto 
 
1. El cambio de adscripción de área de conocimiento del profesorado no podrá suponer una 

modificación sustancial de la relación carga/capacidad de las áreas de conocimiento y 
departamentos implicados. 

2. El cambio de adscripción de área de conocimiento no implicará, en ningún caso, la dotación de 
una nueva plaza docente por desajustes de la carga de las áreas implicadas. 

3. Los desajustes provocados en la relación carga/capacidad del área de conocimiento por el 
cambio de adscripción de área del profesor se resolverán ajustando la carga docente entre las 
áreas implicadas. Para ello, se iniciarán los procedimientos para el cambio de adscripción de 
las asignaturas que imparte el profesor solicitante.  
 

Artículo quinto 
 
1. Las solicitudes se dirigirán al Vicerrector con competencias en materia de profesorado en el 

modelo que aparece como Anexo I a esta normativa en el plazo comprendido entre el 15 de 
enero y el 15 de febrero de cada año, a través de cualquiera de las oficinas de registro 
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universitario o conforme a lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

2. El cambio de adscripción de área de conocimiento tendrá efectividad, en todo caso, para el 
curso siguiente al que fue solicitado y aprobado en Consejo de Gobierno. 

3. Por razones docentes de urgencia debidamente justificadas, siempre que el Consejo de 
Gobierno así lo considere en el acuerdo de aprobación del cambio de adscripción, a propuesta 
razonada del Vicerrector con competencias en materia de profesorado, se podrán autorizar 
cambios de adscripción de área en el mismo año de la solicitud. 

 
Disposición Adicional 
 

Se autoriza al Vicerrector con competencias en profesorado para dictar las instrucciones 
necesarias al objeto de desarrollar e interpretar esta normativa. 

 
Disposición Transitoria 
 

Durante el curso académico 2011-2012, tras la aprobación de esta normativa, el plazo de 
presentación de solicitudes estará comprendido entre el 15 de febrero y el 15 de marzo del año 
2012, siguiendo las instrucciones del artículo quinto de esta normativa. 
 

Disposición Final 
 

Esta normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación en Consejo de Gobierno y 
será publicada en el Boletín Oficial de la Universidad.  
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ANEXO I 
 

Profesor: 

DNI: 

Categoría: 

 

Centro de trabajo: 

Departamento actual: 

Área de conocimiento actual: 

 

Área de conocimiento a la que solicita el cambio: 

Departamento al que solicita el cambio: 

Centro al que solicita el cambio: 
 
 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA: 
 

 Solicitud razonada. 

Curriculum Vitae. 
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Solicitud razonada. 

(Justificación académica relacionada con la calidad de la docencia y justificación científica relacionada con la trayectoria investigadora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


