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Jueves 03/05/2012 

“NOSOTROS ESTAMOS SALIENDO MUY BARATOS” Entrevista a un “falso” 
Asociado a Tiempo Parcial (Doctor Acreditado para Ayudante y 
Contratado Doctor). 

 

Comité de Empresa: ¿Dónde te formaste, cuando acabaste los estudios, cuándo y cómo 
entraste en la UCLM? 

PDI Laboral: Bueno, yo inicié los estudios en la Universidad de Castilla La-Mancha en una 
diplomatura en el año 1992. En 1995 obtuve dicha diplomatura y decidí continuar mis estudios 
universitarios con una  licenciatura. Tenía que iniciar los estudios en mi disciplina actual (en 
ese momento de cuatro años) desde primero, simplemente quitándome la carga de las libres 
configuraciones. Entonces, en otros tres años, a curso y medio por año, pues obtuve la 
Licenciatura, entre 1995 y 1998, con la calificación de premio extraordinario. En el año 1998 
solicité la beca de investigación a la Junta de Comunidades y en 1999 me la concedieron, tras 
quedar inicialmente como suplente. A los seis meses 
de la convocatoria me llamaron para entrar como 
becario de investigación y así estuve hasta diciembre 
del año 2002. 

CE: Cuatro años. 

PDI-L: Bueno, tres años y medio, porque entré en 
junio… Pues al quedar en reserva y renunciar una 
persona in extremis pude entrar en junio de becario. 
Así que estuve tres años y medio de becario.  

CE: ¿Estaba bien dotada la beca? 

PDI-L: Los tres primeros años eran de 715 euros, o algo así. Y solamente el último año subió a… 
no me acuerdo si fueron a 1000… 1100 o algo así. Pero los dos primeros años y medio fueron 
de 715 o 720 euros.  

CE: ¿Cómo entraste en el Departamento? 

Cuando termino la beca no hay necesidades de profesorado en el Departamento, así que  
durante el año 2003 y la mitad del 2004 me tengo que buscar la vida fundamentalmente como 
free-lance, haciendo labores de consultoría. Entre medias, durante seis meses, me contrata un 
Ayuntamiento por mi título de diplomado, cobrando unos 750 euros/mes. A finales del mes de 
mayo de 2004 me llamó el Director del Departamento y me dijo que, en ese momento, sí había 
ya una posibilidad de entrar como Ayudante. Como tenía el DEA ya podía entrar como Profesor 
Ayudante, tareas que desarrollé desde septiembre del 2004 hasta septiembre del 2009, o sea, 
cinco años de Ayudantía. En ese tiempo empiezo el primer y segundo año con una carga 
docente de 21 créditos, porque llevaba cuatro asignaturas, asumiendo asignaturas que eran 
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muy diversas, que iban soltando el resto de compañeros, estuvieran o no vinculadas a mi 
especialidad, teniendo por tanto que hacer el esfuerzo de ponerme al día en esos 
conocimientos, en unas con más y en otras con menos complicación.       

CE: ¿Cómo es que el Departamento pasó de la situación de no necesitar a nadie a, un año y 
medio después, contratar a una persona para que cargase con 21 créditos? 

PDI-L: Bueno fundamentalmente porque entré en un año en que se terminó de implantar el 
quinto año de la licenciatura en la que ejerzo mi labor de docente, tras una reforma de los 
planes de estudio. Yo cursé la titulación en cuatro años pero luego con el cambio de planes de 
estudio pasó de nuevo a cinco años. Y en ese paso a cinco años hubo necesidad de incorporar 
profesores. Además, hay que tener en cuenta las expectativas que ya había por entonces en 
relación con Bolonia y el EEES. Pero realmente fue porque se incorporó un quinto año. Durante 
esos cinco años asumí también tareas de investigación, en un Grupo de Investigación que se 
creó en aquel momento, que dirigía el que, a su vez, 
también sería mi director de Tesis. En todo ese 
tiempo desarrollé tareas tanto de docencia como de 
investigación y de implantación de Bolonia. En este 
sentido, desde que me incorporé surgió el tema de 
los planes experimentales en ECTS, incorporándome 
desde el primer momento a la experimentalidad en 
ECTS. Para ello me formé en casi todos los cursos 
que la Unidad de Calidad e Innovación Educativa fue 
ofertando, al tiempo que participé en proyectos de 
innovación docente promovidos por convocatorias 
del Vicerrectorado de Convergencia Europea. A todo 
ello hay que unir mi vinculación activa con 
movimientos sociales, lo que hizo que la Tesis 
siempre quedara para el final, y a pesar que el 
Director de Departamento y mi Director de Tesis 
siempre me estaban diciendo que hiciese la Tesis lo 
primero, la Tesis siempre iba lo último. El caso es que terminé la Ayudantía sin la Tesis 
Doctoral.  

CE: La elevada carga docente, muy superior a la que debe impartir un Ayudante, siempre la 
asumiste voluntariamente, ¿verdad? 

PDI-L: La Así, nos dieron el caramelo envenenado de decir “pues tú asumes toda esa tarea 
docente porque si no vas a tener que competir con otros tres”.  

CE: Eso es lo que, en su momento, nos han dicho a todos: directriz que casualmente también 
beneficia enormemente a los funcionarios del Departamento, pues les libera de horas de 
docencia que pueden dedicar a la investigación, y la propia UCLM que se ahorra dos 
contratos laborales. 
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PDI-L: Y ahí entramos todos en el juego, para lo bueno y para lo malo. Era un regalo 
envenenado pero tenía su vertiente buena y, por supuesto, la mala porque te cargaban de 
docencia y te distraías de otras cosas que no fueran la Tesis. También es verdad que luego para 
las acreditaciones de la ANECA tanta carga docente, me imagino, que ha tenido su peso para 
conseguirlas, porque estabas demostrando una elevada experiencia docente, a pesar de que 
por Ley sólo podía dar 6 créditos.  

CE: Y… ¿qué pasó después? Cuando terminaste la Ayudantía… 

Cuando termino el quinto año de Ayudantía la única solución que se ve posible es una doble 
vía: que se me pase a Ayudante Sustituto Interino por un año, con el compromiso de que en 
ese año acabase la Tesis, o que pasara a Asociado a Tiempo Parcial. El problema que tuve en 
aquel momento es que no estaba regulada la situación del Ayudante Sustituto Interino. Y, 
entonces, pasaron unas semanas y no veía que se solucionase la regulación de Ayudante 
Sustituto Interino. En un momento dado, me 
pusieron entre la espada y la pared y opté por pasar 
a Asociado a Tiempo Parcial. En ese momento 
preferí ser Asociado a Tiempo parcial que no ser algo 
que no está regulado. Incluso hablando con un 
responsable del Vicerrectorado de Profesorado por 
esas fechas y diciéndole yo que tenía normativa de 
otras Universidades sobre el Ayudante Sustituto 
Interino, me dijo si se la podía pasar. Entonces pensé 
que si yo tenía que pasar la normativa del Ayudante 
Sustituto Interino de otras Universidades a la 
nuestra es porque no tenían ni idea, en 
Vicerrectorado, de cómo solucionar la regulación de 
ese contrato. En ese momento a mí me estaban 
corriendo las semanas y los meses como 
conferenciante. Y como Conferenciante estuve 
desde el uno de septiembre hasta el veintitantos de 
enero de 2010, perdiendo el correo electrónico 
corporativo de la UCLM y perdiendo el carnet de biblioteca como investigador. Todo porque 
era un Conferenciante: una persona a la que se la llama puntualmente para dar una serie de 
conferencias. Pero claro, llevando toda la carga docente exactamente igual, los 18 créditos y 
las tres asignaturas, que llevaba hasta el último día como Ayudante.   

CE: Y te aplicarían, claro, la tarifa que se aplica a los Conferenciantes no-doctores… 

PDI-L: Para empezar, como Conferenciante, cuando no hay docencia no cobras. A mí me 
pillaban, por ejemplo, las vacaciones de navidad y los exámenes de enero, pues en esos 40 días 
no tenía derecho a cobrar pues no había docencia oficialmente. Como conferenciante cobraba 
unos 500 euros, por lo que había pasado de cobrar 1200 a unos 500 euros: impartiendo las 
mismas asignaturas, continuando mi participación en los grupos de investigación y llevando 
responsabilidades como coordinador de un curso de Grado. Viendo entonces esa situación y 
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viendo que no estaba regulado en ese momento el Ayudante Sustituto Interino decidí pasar a 
Asociado a Tiempo Parcial, pues prefería tener algo a no ser nada: a no tener derecho a correo 
electrónico, acceso al campus virtual, a biblioteca como investigador, a no cotizar en la 
Seguridad Social, etc. 

CE: Y ¿cómo se solucionó el obstáculo formal de la actividad principal fuera de la 
Universidad? 

PDI-L: Me dí de alta como Autónomo. Con lo cual pasé a cobrar unos 600 euros como Asociado 
a Tiempo parcial, porque pasé a 12 horas Nivel 2, y tuve que darme de alta como autónomo 
gastándome unos 250 euros que tenía que restar a los 600 euros de Asociado a TP. Así que 
echa cálculos: eran unos 350 los que podía ingresar para vivir durante todo el mes. Como la 
carga docente seguía, como la implicación con el Grupo de Investigación seguía, y no conseguí 
desatascar el tema de la Tesis Doctoral, cuando terminaron los primeros 6 meses de contrato 
como Asociado TP me vuelven a hacer un nuevo contrato como Asociado a Tiempo Parcial: 
igual, 12 horas N2 por dos años. Que eso fue en agosto del 2010 y termina ahora en agosto del 
2012. 

CE: ¿Has presentado ya la Tesis? 

PDI-L: En octubre del 2011 deposité la Tesis en el 
Departamento, defendiéndola en el mes de enero 
de 2012. Inmediatamente solicito las acreditaciones 
a la ANECA para Ayudante Doctor, Contratado 
Doctor y Profesor de Universidad Privada. En fin, a 
mediados de marzo consigo la acreditación para 
todas las figuras que solicito, obteniéndolas a la 
primera. Y en esto surge la situación actual de que 
nos dicen que nos vamos a la calle una parte 
importante de los Profesores Asociados a Tiempo 
Parcial. A pesar de que las necesidades docentes 
están, a pesar de que los grupos de investigación necesitan de nosotros… Porque, además, los 
becarios han desaparecido y los contratados de proyectos también: a raíz de los recortes en 
investigación los grupos de investigación se están manteniendo, única y exclusivamente, con 
profesorado, por lo menos en el caso de nuestros dos Grupos de Investigación. Entonces el 
salir nosotros no es sólo que nos retiran de una docencia que, además, sigue ahí, sino que, 
encima, los grupos de investigación se quedan sin personal. Porque además, en nuestros dos 
grupos de investigación está el director del grupo, que es funcionario, y el resto somos 
laborales temporales.      

CE: ¿Cómo has podido sobrellevar económicamente la situación estos últimos dos años y 
pico? 

PDI-L: La situación la mantengo gracias a mi mujer que, por cierto, es maestra interina y 
también está a punto de irse a la calle por los recortes en educación. Si se dan las cosas mal los 
dos estamos en la calle el uno de septiembre de 2012. Mi situación se ha podido sostener a 
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parte de por mi mujer, primero, por ahorros propios y luego por que casi todos los años tengo 
un contrato de I+D+i con empresas en el marco del Artículo 83 de la Ley de Universidades, con 
los que he llegado en ocasiones a ganar casi lo mismo que como Asociado a Tiempo Parcial. 
Aunque también te tengo que decir que, en un momento dado, me dijeron que, en relación 
con estos contratos, los profesores Asociados a Tiempo Parcial no podíamos hacerlos. Porque, 
parece ser que los Asociados a Tiempo parcial no pueden hacer Artículo 83. Tiene que ser un 
tiempo completo pero… hicieron excepciones. Porque, claro, al fin y al cabo están engordando 
el currículum y prestigio de la Universidad. Además he participado en la docencia en másteres 
que he impartido en otras universidades,  ganando en ocasiones casi más dinero en una sola 
jornada de máster que en todo el mes como profesor 
de la UCLM. Resumiendo, la situación es que tengas 
a alguien al lado que te pueda ayudar 
económicamente, en unos casos serán padres, en 
otros casos serán mujeres o compañeros, como 
quieras llamarlo. En mi caso es mi mujer. Es más, te 
puedo decir lo siguiente, que todo el proceso de la 
Tesis, todo, desde pagar la comida del tribunal del 
día de la Tesis, más las encuadernaciones, pagar las 
tasas, etc., todo eso lo pagó mi mujer. Eso es 
lamentable, ¿no? Es lamentable que después de 20 
años de vinculación con la UCLM, como estudiante, 
becario y profesor, desde 1992 al 2012, pues tenga 
que estar en esta situación.  

CE: Y, a efectos “reales”, tú has venido siendo siempre un profesor a tiempo completo. 

PDI-L: Si, completamente, aunque no de derecho…  

CE: Tienes cargas hipotecarias o préstamos bancarios. 

Ahora mismo no tenemos ya ni hipoteca ni coche que pagar, que eso te hace que también 
ahora pueda ir subsistiendo con esos 627 euros menos la cuota de autónomo. Ahora, 627 
euros que no son solamente para mi mantenimiento personal. En estos últimos dos años, con 
el tema de la crisis, con los proyectos de investigación sin financiación, estamos pagando 
nosotros nuestras asistencias a congresos y el trabajo de campo, porque nuestro trabajo de 
investigación se basa mucho en las tareas de campo. Y eso requiere de muchos 
desplazamientos… ¡poniendo tu coche! Porque ninguno de los grupos de investigación en los 
que participo tienen vehículo oficial para la investigación. Con lo cual los coches para hacer los 
trabajos de campo son nuestros coches. Ahí también hay que hablar del tema de la 
precariedad: hay unidades o centros que disponen de medios propios (vehículos, etc.) para 
poder hacer los trabajos de campo ligados a las investigaciones en curso, pero nosotros no 
hemos dispuesto nunca de esos recursos para poder hacer el trabajo de campo. Y quemamos 
nuestros coches particulares… Eso es así, nosotros estamos saliendo muy baratos.    

CE: Porque, aparte, hijos no tienes, ¿no? 
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PDI-L: No, hijos no tenemos. No tenemos por esta situación de precariedad. Porque los dos 
estamos en precario entonces no nos hemos visto en ningún momento con el ánimo de decir 
“vamos a tirar para adelante con un hijo”. Cuando además los dos nos teníamos que 
estabilizar: mi mujer con una oposición y yo con 
Tesis Doctoral. Si está una con la oposición y el otro 
con la Tesis Doctoral, ¿quién cuida a los niños?  

CE: ¿Quieres añadir algo más? 

PDI-L: Sí. Nuestros trabajos de investigación y 
divulgación son trabajos muy vinculados con el tejido 
social del territorio. Nosotros tenemos mucha 
conexión con las empresas y con agentes 
territoriales y estamos divulgando todos nuestros 
proyectos de investigación que están teniendo una 
repercusión en medios de comunicación. Una cosa 
que, por cierto, no se valora prácticamente nada en 
la Universidad, la divulgación científica, no 
solamente la investigación, sino que luego divulgues 
la investigación que estas haciendo, retornando a la sociedad lo que ésta ha gastado en 
nosotros.  
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