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Resolución del Vicerrectorado de Investigación, Transferencia e Innovación de 2 de junio de 
2021 por la que se modifica la Resolución mediante la que se establece el procedimiento de 
autorización para colaborar en tareas docentes, de fecha 20 de junio de 2017. 
 
Con fecha 20 de junio de 2017 se publicó la Resolución del Vicerrectorado de Investigación 
y Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Burgos, por la que se estable el 
procedimiento de autorización para colaborar en tareas docentes. 
 
En dicha Resolución el apartado 2. Requisitos 1) Personal Investigador: podrán solicitar 
colaborar en tareas docentes desde su incorporación en la Universidad y de acuerdo a las 
bases de sus respectivas convocatorias (en su defecto hasta un máximo de 80 horas/curso 
académico, para el personal postdoctoral y 60 horas/curso académico para el personal 
predoctoral). Asimismo, en el apartado 4. Iniciación del procedimiento se indica que las 
solicitudes deberán contar con el visto bueno del director del departamento en el que el 
solicitante se encuentre llevando a cabo su actividad y del tutor que le haya sido asignado. 
 
En su virtud y en atención a las facultades conferidas por Resolución Rectoral de 27 de enero 
de 2021, B.O.C.y L. 29 de enero de 2021. 
 
RESUELVO 
 
Modificar la Resolución de fecha 20 de junio de 2017, mediante la que se establece el 
procedimiento de autorización para colaborar en tareas docentes, y limitar las tareas 
docentes del personal investigador predoctoral en formación hasta un máximo de 180 horas 
durante la extensión total de su contrato predoctoral y sin que en ningún caso se puedan 
superar las 60 horas anuales, dando así cumplimiento al artículo 4 del Estatuto de personal 
Investigador predoctoral en formación (EPIPF). 
El personal investigador afectado por este reglamento se asigna en la Universidad de Burgos 
generalmente a un área y departamento, habitualmente al del PDI responsable (responsable 
del contrato, director de tesis doctoral, tutor, etc.). La colaboración en tareas docentes no 
estará condicionada por esta asignación y se podrá colaborar con áreas y departamentos 
distintos a los del peticionario. Las solicitudes deberán contar con el visto bueno del 
coordinador del título y del director del departamento en el que se va a impartir la docencia 
y, en su caso, del departamento de adscripción del solicitante. Además, la asignación inicial 
a área y departamento se podrá modificar por solicitud del PDI responsable y habrá de contar 
con el acuerdo de los directores de departamento.  En el caso del personal investigador en 
formación que cuente con directores de tesis de distintas áreas y departamentos, el cambio 
de adscripción a una de las áreas y departamento de uno de los directores se realizará a 
simple petición conjunta de los directores. 
 
Burgos, a 02 de junio de 2021 
El Vicerrector de Investigación, Transferencia e Innovación 
(Acuerdo aprobado en la Comisión de Investigación de fecha 02/06/2021) 
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