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LA UHU EN DATOS (2016)
Población de Huelva provincia: 521,968
Año de creación de la UHU: 1993
Número de alumnos: 13.000
9 Facultades y 3 campus.
33 Grados, 30 Master y 10 Doctorados
Además de diferentes títulos propios
Nº de personal docente y de servicios: 1.279

PROS Y CONTRAS DE SER PDI
- Los profesores opinan -
El trabajo de docente universitario “ofrece gran
autonomía, no obstante, esta viene acompañada de
Jornadas irregulares, de mañana o tarde, y cada año
puede cambiar”
Posibilidades de ascenso y promoción profesional si
entras por la puerta adecuada pero también hay
contratos sin continuidad “fui llamada a través de la
bolsa con un contrato de un año”
Variedad de tareas y posibilidades (desiguales) de
investigación porque también hay que lidiar con
fuertes jerarquías, endogamia y caciquismo
corporativo “si no caes bien, no tienes opciones”

Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Memoria anual de la UHU 
http://www.uhu.es/gerencia/info_economica/informacion_presupuestaria.html

EL PERSONAL NO DOCENTE
433 Personas de Administración y Servicios, 44%
funcionarios.
Se muestra una tendencia a la contratación de
empresas privadas para cubrir servicios internos
y permanentes, tales como la seguridad,
restauración, limpieza, mantenimiento, etc…
Los salarios de estos trabajadores
subcontratados son mínimos y sufren sobre
carga de trabajo derivada de la reducción de
personal y costes.
Así pues, si bien la Administración pública ha de
garantizar la educación de calidad para todos y
ser ejemplo de conducta en material laboral y
social, resulta que la preocupación principal es
obtener beneficios.

LAS CONDICIONES 
DE TRABAJO EN 

LA UNIVERSIDAD

EL PERSONAL DOCENTE
842 profesores, 48% funcionarios
La L.O. de Universidades 6/2001 de 21 de 
diciembre regula las figuras laborales dentro de la 
Universidad.

http://www.uhu.es/gerencia/info_economica/informacion_presupuestaria.html


LA PROBLEMÁTICA DE LA CONCILIACIÓN
CAUSAS:
• Inestabilidad laboral e incertidumbre.
• Jornadas irregulares.
• Dedicación plena y gran exigencia hasta
conseguir el puesto fijo.
• Tres frentes que cubrir: Docencia – Investigación
- Gestión
• Excesiva carga laboral.
• Guardería con plazas limitadas.

Como resultado se da una falta de conciliación
familiar, maternidad y paternidad tardía,
imposibilidad de llevar una vida familiar hasta
pasado los cuarenta años de edad.

RECOMENDACIONES

 No supeditación a intereses corporativos
 Evitar el dominio de una mentalidad empresarial en el

ámbito de los servicios públicos
 Ahondar en las políticas de igualdad
 Formación y promoción continua de los trabajadores
 Medidas en seguridad y salud laboral
 Generación de espacios saludables y creativos
 La Universidad ha de convertirse en modelo organizativo

de buenas prácticas laborales y responsabilidad social.

DEFICIENCIAS EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO
DEL PERSONAL (SUB)CONTRATADO DE
SERVICIOS.

- Condiciones laborales a la baja porque las
licitaciones premian la reducción de coste por
encima de la responsabilidad social.
- Falta de estabilidad laboral por cambio
constante de empresas y posibilidad de despido.
- Falta de intervención o control de la
administración sobre las garantías sociales
pactadas.
- Realización de horas extracontractuales.
- Uso de materiales y equipos tóxicos con

manipulación peligrosa y sin protección.
- Las empresas no velan por aumentar la calidad

de sus productos y la protección ambiental

Uhu.es

Impacto tecnológico

PROS Y CONTRAS DE LAS TIC
- Acceso más amplio y rápido a los recursos

pedagógicos e investigadores
- Diversificación de las demandas por parte del

alumnado.
- Crecimiento de las tareas del profesorado en

espacio y tiempo.
- Amenazas con la imposición de las nuevas

tecnologías sobre los puestos de trabajo

RETOS DE LA PROFESIÓN DOCENTE

Caso real: el profesor se ve obligado a llevar a su hijo a clase y 
este se despierta en medio de sus explicaciones


