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INFORMACIÓN PARA EL PDI LABORAL 
ASUNTO	DE	INTERÉS	

NOTA INFORMATIVA SOBRE LOS NUEVOS 
CONTRATOS TEMPORALES DEL PDI LABORAL 

LUGAR		

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Breve resumen de lo acontecido: 
	
NOTA	 INFORMATIVA	SOBRE	MODIFICACIONES	EN	 LOS	MODELOS	DE	CONTRATOS,	
DE	 ACUERDO	 CON	 LA	 REFORMA	 DE	 LA	 CONTRATACIÓN	 LABORAL	 DEL	 REAL	
DECRETO-LEY	 32/2021,	 DE	 28	 DE	 DICIEMBRE,	 DE	 MEDIDAS	 URGENTES	 PARA	 LA	
REFORMA	 LABORAL,	 LA	 GARANTÍA	 DE	 LA	 ESTABILIDAD	 EN	 EL	 EMPLEO	 Y	 LA	
TRANSFORMACIÓN	DEL	MERCADO	DE	TRABAJO	
 
Para la contratación del personal laboral docente e investigador de 
las universidades, cuyas modalidades de contratación específicas 
establece la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, en sus artículos 48 y siguientes, que no han sido 
afectadas por el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, se ha 
elaborado el nuevo modelo de contrato de duración determinada 
para personal docente e investigador de universidades, asignándole 
los códigos 409/509 respectivamente, según la contratación sea a 
tiempo completo o a tiempo parcial. De esta forma se da cobertura a la 
supresión de los contratos 401/501 de obra o servicio determinado, 
según la contratación fuera a tiempo completo o a tiempo parcial, y las 
correspondientes cláusulas específicas, que se venían utilizando para 
estas modalidades de contratación. 
 
Este modelo ya está elaborado y se incorporará como cláusulas 
específicas del modelo de contrato temporal publicado en la página web 
para su formalización por escrito. En estas cláusulas específicas se 
deberá seleccionar la modalidad correspondiente dentro de las figuras 
previstas en la Ley Orgánica de Universidades que son las de 
Ayudante, Profesor Ayudante Doctor, Profesor Asociado y Profesor 
Visitante. Para la figura de Profesor Contratado Doctor el contrato tiene 
carácter indefinido, por lo que se usará el modelo de contrato indefinido.  
	
A continuación, mostramos el tipo de contrato que se realizará: 
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¨ CLÁUSULAS ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE DURACIÓN DETERMINADA 

PARA PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE UNIVERSIDADES (1) 
 

4	 0	 9	

 

 

 

La persona trabajadora desarrollara su actividad como:  

¨ Ayudante 

¨ Profesor Ayudante Doctor 

¨ Profesor Asociado  

¨ Profesor Visitante 

 
 

La duración del contrato será de..................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
 

Otras especificaciones................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

 
 
En lo no previsto en este contrato, se estará a la legislación vigente que resulte de aplicación, y en particular a lo dispuesto en 
los artículos 48 y ss de la Ley Orgánica 6/2001,de 21 de diciembre, de Universidades. 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
(1) De	acuerdo	con	lo	establecido	 en	el	 Artículo	48.2	de	la	Ley	Orgánica	6/2001,	de	21	diciembre,	de	Universidades.	

(2) Tiempo	parcial	solo	para	Profesor	Asociado	y	Profesor	Visitante	
 

 
Seguiremos manteniéndote informado. 
Sección Sindical de USO 
POR UNA UEx SIN DISCRIMINACIÓN 
POR UNA UEx TRANSPARENTE 

	


