Codigo: 10A2
Àmbito: Derecho, Economia y Sociedad
EL PDI LABORAL DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS: ASPECTOS
LEGALESY NEGOCIACIÓN COL·LECTIVA
Fechas: Del 20 al 22 de julio

Localidad: La Seu d’Urgell

Coordinación: Ana M. Romero Burillo (Departament de Dret Públic de la UdL)
Equipo docente: Ana Rosa Argüelles Blanco (Universidad de Oviedo), Ana Caro
Muñoz (Universidad Autónoma de Madrid), Luís Fernández Villazón (Universidad de
Oviedo), Sergi Fillet Castella (UPC), Carolina Martínez Moreno (Universidad de
Oviedo) Josep Moreno Gené (UdL), Miquel Àngel Purcalla Bonilla (Universidad
Rovira i Virgili), Ana M. Romero Burillo (UdL), Joan Ramon Rosell Polo (UdL) i Juan
Manuel del Valle Pascual (UPM).
Resumen del curso: La proclamación del principio de laboralidad del Personal Docente
e Investigador de las universidades públicas llevado a cabo por la LOU y la LOMLOU
ha comportado indudables alteraciones respecto a su tratamiento anterior como personal
sujeto al Derecho Administrativo. Entre otros aspectos a este personal le resulta de
aplicación la legislación laboral entre la que hay que incluir los convenios colectivos. A
partir de esta premisa las diferentes Comunidades Autónomas han iniciado y en algunos
casos ya han concluido el proceso de negociación colectiva de las condiciones por las
que se ha de regir el PDI laboral.
En este curso se pretende analizar este proceso de negociación colectiva en el seno de
las universidades, lo cual implica el estudio de los diferentes convenios colectivos
vigentes, entre los que se encuentra el I Convenio Colectivo del PDI de las
universidades públicas catalanas.
Este curso tiene como destinatarios, junto al colectivo de estudiantes, entre otros, al PDI
laboral, el PAS que despliega su tarea profesional en los servicios de recursos humanos
de las universidades públicas, los gestores universitarios, personal de las asesorías
jurídicas y a los representantes sindicales del PDI.
Nombre d’hores lectives: 15
Espacio: IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell
Precio: 30 €
Límite de plazas: 30
Programa:
Lunes 20
09.30-11.00 h
11.00-11.30 h.
12.00-13.30 h
13.30-14.00

Juan Manuel del Valle
El PDI laboral de las universidades públicas: presente y futuro.
Coloquio
Ana Caro
Marco legal de la negociación colectiva del PDI laboral de las
universidades públicas
Coloquio

16.00-17.30 h
17.30-18.00

Josep Moreno
Las figuras contractuales del PDI en la negociación colectiva:
clasificación profesional y carrera académica
Coloquio

Martes 21
09.30-11.00 h
11.00-11.30
12.00-13.30 h
13.30-14.00 h.
16.00-17.30 h
17.30-18.00 h

Luís Fernández
La ordenación del PDI laboral en la negociación colectiva: la
organización de la actividad y el contenido de la prestación.
Coloquio
Ana Rosa Argüelles
El tratamiento de las medidas de conciliación de la vida personal
y laboral del PDI en la negociación colectiva
Coloquio
Miquel Àngel Purcalla
La protección de la salud laboral del PDI en la negociación
colectiva
Coloquio

Miércoles 22
09.00-11.00 h
11.00-11.30 h.
12.00-13.00
13.00-14.00

Ana M. Romero
Las condiciones económicas del PDI laboral en la negociación
colectiva: Retribución, Protección social y acción social
Coloquio
Sergi Fillet i Joan R. Rosell
“Una experiencia práctica de negociación colectiva del PDI
laboral. El caso de las universidades catalanas”
Carolina Martínez Moreno
Conferencia de Clausura: “Presente y futuro de la negociación
colectiva del PDI laboral de las universidades públicas”

