
Metodología: 

Catálogo oficial de indicadores del Área de Recursos Humanos

En este informe se presentan los siguientes indicadores del catálogo oficial de indicadores 
universitarios:

IV.PEI.06 Personal empleado investigador que se incorpora a la universidad
IV.PEI.07 Personal empleado investigador  que deja de prestar servicio (causan baja) en la 
universidad

Población de referencia:

Definición:

Población de PEI. 

Fecha de referencia: 

31 de Diciembre del año del 2.018

Notas:

 - Se entiende por incorporación a la universidad, las nuevas adscripciones a la universidad 
con respecto al curso académico anterior.
- Se entiende por baja a la universidad,el recuento de personal que deja de estar adscrito a la 
universidad con respecto al curso académico anterior. 
- Los movimientos de categoría del PEI en una misma universidad no se consideran ni 
incorporaciones ni bajas . 

- Las incorporaciones se calculan con respecto al curso anterior, por lo que no implican 
primera incorporación al sistema universitario ni a la universidad. Análogamente sucede con 
las bajas. 



Curso 2.018-2.019
Universidad: Almería

PEI que se 
INCORPORA a la 

universidad

PEI que se da de 
BAJA en la 
universidad

Almería 54 66

Menor de 25 11 5

[25,30) 21 13

[30,35) 14 21

[35,40) 6 20

[40,45) 2 2

[45,50) 0 2

[50,60) 0 3

PEI que se 
INCOROPORA a la 

universidad

PEI que se da de 
BAJA en la 
universidad

Almería. Mujeres 29 35

Menor de 25 6 1

[25,30) 12 6

[30,35) 6 12

[35,40) 4 10

[40,45) 1 1

[45,50) 0 2

[50,60) 0 3

IV.PEI.06 y IV.PEI.07  Incorporaciones y  bajas por 
grupo de edad y sexo.



Curso 2.018-2.019
Universidad: Almería

PEI que se 
INCORPORA a la 

universidad

PEI que se da de 
BAJA en la 
universidad

Almería 54 66

Investigador de convocatorias públicas competitivas 24 18

Formación de personal investigador (FPI) 11 8

formación de profesorado universitario (FPU) 2 3

Otro investigador predoctoral (formación o contrato) 7 0

Ramón y Cajal 0 3

Juan de la Cierva 1 0

Otro investigador postdoctoral (formación o contrato) 1 4

Investigador visitante 2 0

Investigador con cargo a proyectos 30 48

Art.83, con cargo a proyectos/grupos de investigación 30 48

IV.PEI.06 y IV.PEI.07  Incorporaciones y  bajas por categoría


