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MODIFICACIÓN DEL VIII CONVENIO 
COLECTIVO NACIONAL DE UNIVERSIDADES 

PRIVADAS, CENTROS UNIVERSITARIOS 
PRIVADOS Y CENTROS DE FORMACIÓN DE 

POSTGRADO

Artículo 9º. Clasificación del personal

Se modifica únicamente el Nivel I, del apartado b). El trabajador será responsable de estructurar los 
estudios de un grado o máster y asignar créditos ECTS por materia.

b.  Escuelas universitarias o centros de 
Educación Superior:

 - Nivel I: Doctor acreditado dedicado a 
docencia y/o investigación 

 - Nivel II: Doctor dedicado docencia y/o 
investigación.

 - Nivel III: Titulado no Doctor.
 - Nivel IV: Titulado que colabora con 

profesores de niveles superiores

b.  Escuelas universitarias o centros de 
Educación Superior:

 - Nivel I: Doctor acreditado dedicado a 
docencia y/o investigación responsable 
de un plan de estudios. 

 - Nivel II: Doctor dedicado docencia y/o 
investigación.

 - Nivel III: Titulado no Doctor.
 - Nivel IV: Titulado que colabora con 

profesores de niveles superiores

Se  modifica  el  párrafo  primero. No hay modificaciones para universidades online. 

El trabajador cuando voluntariamente 
rescinda su contrato está obligado 
a ponerlo en conocimiento de la 
empresa por escrito y con la siguiente 
antelación: 2 meses el personal 
Docente o investigador y 1 mes el 
subgrupo 3. El resto 15 días.

Artículo 17.- Extinción del contrato por voluntad del trabajador

El trabajador cuando voluntariamente rescinda su 
contrato está obligado a ponerlo en conocimiento de 
la empresa por escrito y con la siguiente antelación:

Grupo I (docentes e investigadores): 2 meses.

Grupo II (personal no docente):

 - Subgrupo 1 (titulados): 15 días.
 - Subgrupo 2 (personal de apoyo a la 
gestión): 1 mes.

 - Subgrupo 3: 15 días.

Los cambios entran en vigor tras la publicación en el BOE, el 14 de enero de 2021, 
del Acuerdo de modificación del VIII Convenio de Universidades Privadas.
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