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 Sexenios 
Preguntas frecuentes  

Última actualización: enero de 2021 

A. Definición, requisitos y consideraciones previas  

1. ¿Qué es un sexenio? 

Es el reconocimiento de un tramo de investigación de seis años, que pueden ser no consecutivos. Se 

pueden solicitar un máximo de seis. Su obtención aporta una serie de beneficios:  

• Remuneración de un complemento económico en la nómina de los profesores e investigadores.  

• Beneficios en la carga docente según el art. 68.2 del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril.  

• Es una medida de prestigio académico y estar en posesión de al menos uno, es requisito para 

poder dirigir tesis doctorales, participar en doctorados de calidad, figurar como investigador prin-

cipal en proyectos de investigación o ser miembro en tribunales de selección de profesorado... 

 

2. ¿Quién puede solicitar un sexenio? 

Pueden solicitar un sexenio:  

• El profesorado universitario funcionario (Profesores Titulares y Catedráticos) por convocatoria or-

dinaria.  

• El personal docente e investigador contratado con carácter indefinido: Profesor Contratado Doctor, 

Profesor Contratado Interino y Profesor Colaborador, exclusivamente, según establece el Conve-

nio específico de Colaboración entre la Universidad de Sevilla y la Agencia Nacional de Evaluación 

de la Calidad y Acreditación (texto convocatoria 2020 disponible en este enlace). En el caso del 

personal contratado interino, no los percibirán económicamente hasta que el beneficiario tenga la 

condición de personal laboral fijo. Sí los cobrarán los contratados doctores y los colaboradores. 

Apoyo a la investigación. Biblioteca de la Universidad de Sevilla 

https://www.us.es/sites/default/files/gestion-administrativa-profesorado/Convocatoria%20evaluaci%C3%B3n%20actividad%20investigadora%20(sexenios)%202020%20personal%20docente%20laboral.pdf
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En el formulario de solicitud el personal docente laboral debe marcar la convocatoria por convenio. Los 

funcionarios de carrera, en cambio, marcarán la convocatoria ordinaria.  

Si tienes dudas sobre tu caso particular, puedes consultar tus opciones de solicitar sexenios en el Servi-

cio de Personal Docente de la Universidad: contacto. 

 

3. ¿Cuándo se solicita un sexenio? 

Se solicita anualmente, en diciembre, durante el periodo abierto por la CNEAI sometiendo a evalua-

ción cinco aportaciones. Excepcionalmente, podrán presentarse menos de cinco si los trabajos tie-

nen una extraordinaria calidad y han tenido una alta repercusión científica o técnica.  

Según establece el texto de la convocatoria de 2020, las aportaciones presentadas deberán haber 

sido publicadas en los años para los que se solicita la evaluación. No se tendrán en cuenta publica-

ciones "aceptadas" pero no publicadas durante esos años. En revistas, libros u otras obras que 

cuenten con edición digital e impresa, las aportaciones se entenderán publicadas sólo cuando hayan 

aparecido en este segundo formato. Si la aportación alegada consiste en una patente, se requiere 

que haya sido «concedida» en los años para los que se solicita la evaluación. 

No tiene que haber una publicación todos los años y un año puede contar con más de una publica-

ción, y cumplir los criterios de calidad especificados anualmente en cada convocatoria. 

 

4. ¿La investigación en las diferentes áreas de conocimiento se evalúa por igual? 

No, los criterios específicos de calidad de la investigación cambian según el área de conocimiento. La 

CNEAI establece 15 comités asesores que evalúan 15 áreas incluidas en 12 campos temáticos, para cada 

uno de los cuales hay unos requisitos que marcan la calidad de la investigación. El solicitante propone 

bajo qué campo desea ser evaluado, aunque la CNEAI puede decidir de oficio la comisión que le corres-

ponde. 

 

5. ¿Desde cuándo se considera que un investigador puede incluir publicaciones para ser evaluadas? 

Según la Orden 2 de diciembre de 1994, tendrá la consideración de periodo investigador el año siguien-

te a la obtención de la Licenciatura o Grado, acreditado con un contrato o nombramiento en un centro 

docente o de investigación, español o extranjero, de reconocido prestigio. Esto será de aplicación, en 

todo caso, a la investigación realizada en Universidades legalmente reconocidas. 

 

6. ¿Cuál es la puntuación necesaria para la aprobación de un sexenio? 

Cada trabajo se puntúa de 0 a 10 y se consigue el sexenio si se obtiene una puntuación media de 6 

puntos en cada una de las cinco aportaciones, lo que supone que es necesario un mínimo de 30 puntos 

para obtener una evaluación positiva del tramo de investigación.  

 

docentes.us.es/index.php?page=pdi/contacto
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-16547
https://www.boe.es/buscar/pdf/1994/BOE-A-1994-26927-consolidado.pdf
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7. ¿Qué ocurre si la beca o contrato de investigación no llega a cubrir los 8 meses necesarios para 

poder incluir ese año en un sexenio? 

Se necesitan 8 meses de contrato para incluir un año en la solicitud de sexenios, tanto si el contrato es a 

tiempo completo o parcial. Si el contrato abarca un periodo ligeramente menor de 8 meses (a falta de 

pocos días), el solicitante puede presentar su solicitud, a la espera de que la CNEAI la acepte (aunque 

no es probable). En el caso de que no la acepten, el solicitante no tiene penalización alguna, porque se 

le declara “no evaluado” y por tanto no pierde convocatoria. Puede presentar un nuevo periodo de sexe-

nio en el tiempo destinado a hacer correcciones para la convocatoria actual o bien esperar a una nueva 

convocatoria en caso de que no pueda sustituir el año invalidado por otro. 

 

8. ¿Contabilizan los contratos desarrollados en el extranjero en la solicitud de sexenios? 

Sí, el tiempo de vinculación con la investigación desarrollados en el extranjero es válido para el 

cómputo. Los contratos o nombramientos deberán especificar que el trabajo desarrollado fue de in-

vestigación y tendrán que llevar la fecha de inicio y fin de la vinculación.  
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1. ¿Qué es un tramo de investigación? 

Es un periodo de 6 años de investigación. Son años naturales (comprendidos entre el 1 de enero y el 31 

de diciembre) o períodos iguales o superiores a ocho meses. No tienen que ser consecutivos, pueden 

dejarse años en medio sin usar (excepto si se va a pedir la evaluación única de la producción investiga-

dora). Por ejemplo: 2000-2002-2004-2008-2010-2013.  

Debemos tener en cuenta que los años no incluidos quedan inhabilitados para construir un sexenio pos-

terior. Ej. Sexenio 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007 es posible, pero descarta los años 2002 y 2004 

para futuros sexenios. En este caso, el siguiente sexenio tendrá que construirse a partir de 2008. 

 

2. ¿Es posible solicitar más de un sexenio en la misma convocatoria? 

Sí, pueden solicitarse varios tramos a la vez, aunque no es aconsejable, ya que, si los deniegan, solo 

pueden recuperarse 3 de los años incluidos en el sexenio con fecha más actual. El resto de los años ya 

no podrán usarse para construir nuevos sexenios. 

 

3. ¿Para el reconocimiento de un sexenio se pueden pedir tramos de seis años con años no conse-

cutivos? 

Sí. Pero debemos tener en cuenta que los años no incluidos quedan inhabilitados para construir un 

sexenio posterior. Ej. Sexenio 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007 es posible, pero descarta los 

años 2002 y 2004 para futuros sexenios. El siguiente sexenio tendrá que construirse a partir de 

2008. También es posible dejar años sin contar entre un tramo y otro. En el ejemplo anterior, nos 

saltamos 2008 y el siguiente sexenio comienza en 2009. 

 

4. ¿Hay que presentar publicaciones de todos los años solicitados en un sexenio? 

Las cinco publicaciones presentadas deben haber sido publicadas durante el sexenio que se solicita, 

pero no tiene que haber una publicación todos los años y un año puede contar con más de una pu-

blicación. 

 

5. ¿Es posible repetir años en diferentes convocatorias? 

No, los años presentados en un sexenio que está aprobado, ya no podrán incluirse en otro. Por 

ejemplo, si se presentan artículos de 2001 a 2006, no puede volver a presentar en la siguiente con-

vocatoria otros artículos producidos en esos años. Debe elegir las mejores 5 publicaciones del tramo 

de seis años solicitados, porque después estos años ya no podrán repetirse.  

B. Composición de los tramos y estrategia de solicitud: casuística  
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6. ¿Es posible solicitar un tramo, por ejemplo 2001-2006, y en una convocatoria posterior solicitar el 

tramo correspondiente a 1995-2000? 

No es posible. Debemos tener en cuenta que:  

• El primer tramo solicitado es el que marca el comienzo de nuestra carrera investigadora, por lo 

que los años anteriores quedan ya descartados para futuras evaluaciones.  

• Los tramos deben pedirse en orden cronológico, pues la fecha del último sexenio solicitado 

con resolución (tanto negativa como positiva), inhabilita los años anteriores para incluirlos en 

otras solicitudes. 

 

7. ¿Es posible solicitar la evaluación única de la producción investigadora? 

Se puede solicitar la evaluación única de la actividad investigadora desarrollada hasta el 31 de diciembre 

de 1988 como tope, y si es la primera vez que se solicita un sexenio. La Comisión Nacional evaluará 

conjuntamente toda la actividad investigadora presentada y asignará los tramos que procedan. En una 

solicitud distinta, puede solicitar sexenios para su producción posterior al periodo incluido en esa eva-

luación única. (Fuente: Orden de 2 de diciembre de 1994, art. 11).  

No es del todo aconsejable solicitarla ya que el período investigador sometido a evaluación única sólo 

podrá estar compuesto por años consecutivos y con actividad investigadora en todos ellos. Si la evalua-

ción es negativa, se pierden todos esos años sin que sea posible incluirlos en posteriores convocatorias. 

 

8. ¿Qué tipo de aportaciones pueden ser sometidas a evaluación? 

El art. 7.2 de la Orden de 2 de diciembre de 1994 enumera las aportaciones que pueden presentar los 

solicitantes, clasificándolas en dos grupos principales:  
 

Aportaciones ordinarias:  

• Libros, capítulos de libros, prólogos, introducciones y anotaciones a textos de reconocido valor 

científico en su área de conocimiento.  

• Artículos de valía científica en revistas de reconocido prestigio en su ámbito (es el tipo de aporta-

ción con valor preferente en la mayoría de los campos de conocimiento).  

• Patentes, o modelos de utilidad, de importancia económica demostrable.  
 

Aportaciones extraordinarias:  

• Informes, estudios y dictámenes.  

• Trabajos técnicos o artísticos.  

• Participación relevante en exposiciones de prestigio, excavaciones arqueológicas o catalogacio-

nes.  

• Dirección de tesis doctorales de méritos excepcionales.  

https://www.boe.es/buscar/pdf/1994/BOE-A-1994-26927-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1994/BOE-A-1994-26927-consolidado.pdf
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El punto 3 del mismo artículo establece que “La evaluación se realizará atendiendo, fundamentalmente, a 

las aportaciones clasificables como ordinarias. Las aportaciones extraordinarias tendrán carácter comple-

mentario, salvo en circunstancias especiales apreciadas por el órgano evaluador”. 

 

9. ¿Qué indicios de calidad se tienen en cuenta en cada contribución? 

La evaluación está basada fundamentalmente en criterios de calidad relacionados con el medio en que 

se publica más que en el contenido de lo publicado. En ese sentido, se tendrá en cuenta principalmente 

indicadores como la presencia y posicionamiento en determinados índices de impacto, su aparición en 

bases de datos internacionales relevantes para la especialidad, criterios cualitativos de calidad editorial, 

número de citas recibidas...  

En la Resolución que publica cada año la CNEAI en la que se establecen los criterios específicos aproba-

dos para cada uno de los campos de evaluación se incluye un apéndice final con los criterios generales 

que debe reunir un medio de difusión en investigación para que las aportaciones que en él se incluyan 

puedan ser consideradas «de impacto». 

 

10. ¿Se tienen en cuenta otros factores para evaluar una aportación? 

Sí, hay que indicar la aportación real al conocimiento de cada una de las contribuciones y se tienen en 

cuenta otros factores como el número de autores que publican un mismo documento. Depende del área 

de conocimiento, pero en general, un número elevado de autores implicará la aplicación de un factor de 

reducción en la valoración del trabajo si sus exigencias de contenido y metodología no lo justifican. En 

caso de coautoría, el orden de firma deberá justificarse, así como, la contribución real del solicitante, 

argumentando qué partes concretas del documento son obra suya. 

 

11. ¿Qué ocurre si elijo mal mis cinco publicaciones? 

Cada solicitante podrá incluir hasta dos aportaciones sustitutorias debidamente referenciadas e identifica-

das como tales, para que puedan ser reemplazadas en el caso de que la comisión considere insuficien-

tes algunas de las presentadas en primer término. 

 

12. ¿Cuándo muere un sexenio?  

Un sexenio deja de estar activo si estando en disposición el investigador de solicitar un nuevo tramo no 

lo hace. Por ejemplo, en la convocatoria de 2018, dejan de tener su sexenio activo los investigadores 

cuyo último año evaluado positivamente fue 2012, ya que están en disposición de solicitar un nuevo tra-

mo para el periodo 2013-2018. Si no lo solicitan, el sexenio concedido muere. En la convocatoria de 

2020 (art. 3.4) se ofrece al personal funcionario de cuerpos docentes universitarios que se encuentre 

disfrutando de permisos de maternidad o paternidad, en situación excedencia para atender el cuidado de 

hijas, hijos, o de otros familiares en primer grado a su cargo, o en excedencia por razón de violencia de 

género la posibilidad de prorrogar el último sexenio vivo un año por cada permiso o excedencia que 

hayan tenido. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-16547
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-16547
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1. ¿Cuál es la documentación requerida para solicitar un sexenio? 

La documentación necesaria para solicitar el reconocimiento de un sexenio es la siguiente:  

• Impreso de solicitud firmado.  

• Currículum vitae abreviado. Se genera al cumplimentar la aplicación de solicitud y limitado a las 

cinco aportaciones que la persona interesada quiera someter a evaluación. Cada aportación irá 

acompañada de un "breve resumen" en castellano, con el máximo que se establece en la aplica-

ción telemática, que contenga los objetivos y resultados más sobresalientes de la investigación. Se 

podrán sustituir los resúmenes individualizados por uno solo que se refiera a todas ellas. Asimis-

mo, la persona solicitante deberá acompañar los "indicios de calidad de la investigación" en este 

apartado.  

• Hoja de servicios original actualizada (con fecha posterior a la salida de la convocatoria de sexe-

nios en el BOE) del período cuya evaluación se solicita, en la que conste el régimen de dedicación 

del solicitante durante dicho período. Puede solicitarla por teléfono al 954 55 12 83 o por correo-

e: en el caso del personal funcionario dirigiéndolo a frobles@us.es y para el personal laboral a 

sgonzalez10@us.es  

• Si la investigación se ha realizado en un centro que no figura en la «Hoja de servicios» deberá 

adjuntarse una copia de los contratos, nombramientos, credenciales de becaria o becario o docu-

mentos fehacientes similares, incluyendo período de tiempo y régimen de dedicación. Deberá en 

todo caso tratarse de un centro docente superior o cuya actividad primordial y regular sea la in-

vestigación.  

• Currículum vitae completo. Se recomienda que incluya exclusivamente las actividades de investi-

gación, desarrollo e innovación. Asimismo, se recomienda que se aporte el de las publicaciones 

que dispongan de él. También se recomienda la presentación en formato Currículum normalizado 

(CVN). Puedes exportar tu currículum CVN desde tu perfil en Prisma (más información).  

No es necesario incluir ningún tipo de fotocopia o copia impresa de las aportaciones. 

 

2. ¿Cómo enviar la solicitud de sexenios? 

Los formularios y anexos de las solicitudes de evaluación serán cumplimentados y enviados por vía tele-

mática a través de la sede electrónica de la ANECA: https://aneca.sede.gob.es/ que estará disponible en-

tre 11 y el 31 de enero de 2021 (ambos incluidos), según establece el apartado 5.2 de la convocatoria 

de 2020 de sexenios de investigación.  

La principal novedad este año es que, en función de un acuerdo entre la US y la ANECA, el procedi-

miento será el mismo tanto para el PDI funcionario como laboral, es decir, el PDI laboral NO necesita 

presentar copia en el Registro de la Universidad de Sevilla de la solicitud enviada por la plataforma infor-

mática. 

C. Documentación y trámite  

mailto:frobles@us.es
mailto:sgonzalez10@us.es
bibliometria.us.es/prisma
guiasbus.us.es/prisma-cvn
https://aneca.sede.gob.es/
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-16547
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-16547
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3. ¿Cómo se convalida un sexenio concedido antes de ser Titular? 

Los Sexenios aprobados con la condición de Laboral, en el caso de contratados doctores y colaborado-

res tienen efectos económicos desde que se conceden. En el caso de los contratados doctores interinos 

no se devengarán en la nómina hasta que el beneficiario tenga la condición de personal laboral fijo.  

Para convalidar el sexenio debe cumplimentar esta solicitud, adjuntando:  

• Documento que acredita la aprobación de los tramos de sexenios que se quieren convalidar.  

• Hoja de servicios expedida en Personal Docente. Sobre este documento, indicamos:  

• Debe tener fecha posterior al día de la publicación de la convocatoria en el BOE y a la toma 

de posesión del solicitante, ya que el documento debe indicar el cambio de estatus, de La-

boral a Funcionario.  

• Los solicitantes cuya toma de posesión se realice a partir de enero, tendrán que esperar a la 

convocatoria de Sexenios del año siguiente para solicitar la convalidación. La hoja de servi-

cios puede solicitarla por teléfono al 954 55 12 83 o por correo-e: en el caso del personal 

funcionario dirigiéndolo a frobles@us.es y para el personal laboral a sgonzalez10@us.es  

En la solicitud de convalidación, apartado 1 de datos del solicitante, se hace referencia a "figura y núme-

ro". La figura se refiere a la actual, Profesor Titular, y el número es el número de registro de personal. 

En el apartado 2 de datos relativos a la solicitud, la fecha que hay que consignar, es la de la resolución 

en la que fue concedido el sexenio.  

El plazo de presentación de estas solicitudes será el mismo que el de la convocatoria general (11 al 31 

enero de 2020). Por tanto, los solicitantes cuya toma de posesión ha tenido lugar en 2020, pueden pre-

sentar la documentación hasta el 31 de enero de 2021, como consta en la convocatoria. Pero aquellos  

cuya toma de posesión tenga lugar en enero, deberán esperar a la convocatoria de Sexenios que se 

abrirá en diciembre del año en que toman posesión de la Titularidad.  

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades pone a disposición de los interesados una direc-

ción de registro electrónico a la que enviar la solicitud de convalidación y la documentación necesaria 

para la misma. Para ello, el solicitante debe contar con el Certificado Digital o Cl@ve. Para aquellas per-

sonas que no cuenten con ningún documento identificativo digital, la Universidad de Sevilla ha habilitado 

en el registro un servicio físico para el envío, de manera que se puede llevar al registro la documenta-

ción y ellos la envían telemáticamente a través de un registro en línea.  

La CNEAI se reúne dos veces al año, en junio y noviembre. Las resoluciones sobre las solicitudes de 

convalidación se notifican a la Universidad normalmente en junio y desde Personal Docente actualizan la 

información en el expediente, de forma que el sexenio se percibe económicamente a partir de entonces, 

aunque tiene efecto desde el 1 de enero del año posterior a la solicitud (y posterior a la toma de pose-

sión). Es decir, si la toma de posesión ha tenido lugar en 2020 y se ha presentado la convalidación del 

sexenio en la convocatoria de 2020 (del 11 al 31 enero 2021), el interesado lo percibirá en la nómina de 

forma retroactiva desde el 1 de enero de 2021, aunque la notificación no llegue probablemente hasta 

junio de 2021.  

http://www.aneca.es/content/download/15703/192717/file/2020-modelo-solicitud-convalidacion-tramos.docx
mailto:frobles@us.es
mailto:sgonzalez10@us.es
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do


9  

 

Más información: bibinvestigacion@us.es 

 

 

4. Tengo seis sexenios concedidos, uno de ellos como Profesor Titular y los otros cinco como Cate-

drático, ¿puedo solicitar un nuevo sexenio como Catedrático para que sustituya el sexenio concedi-

do como Titular? 

Sí es posible, aunque para ello es necesario renunciar, de forma previa a la evaluación, al sexenio con-

cedido como Profesor Titular, ya que el número de sexenios retribuidos no podrá ser superior a seis 

(apartado 5.9 del artículo 2 del RD 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado 

universitario). La renuncia expresa al tramo inicialmente solicitado debe ir dirigida al Rector y ser pre-

sentada en el Registro de la Universidad. En caso de no hacer la renuncia previamente, CNEAI abrirá un 

plazo de subsanación de 10 días para hacerle llegar la renuncia, sin la que no se procederá a evaluar la 

solicitud. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1989-21967


10  

 

Más información: bibinvestigacion@us.es 

    

 

1. ¿Quién nos notifica la resolución del sexenio que hemos solicitado? 

En el caso de personal funcionario, la ANECA notifica la resolución directamente al interesado y oficial-

mente a la Universidad para su grabación en nóminas. Para el personal laboral la ANECA avisa a la Uni-

versidad y esta lo notifica al interesado, por lo que en ocasiones se puede demorar algo más. 

 

2. ¿Cuál es la penalización por denegación de sexenios? 

Según establece el artículo 14 de la Orden de 2 de diciembre de 1994, los períodos valorados negativa-

mente no podrán ser objeto posteriormente de una nueva solicitud de evaluación, aunque se pueden 

usar 3 años de ese sexenio para construir el siguiente.  

 

3. ¿Es posible reclamar la denegación de un sexenio? 

Sí, es posible. Según el apartado 9 de las bases específicas la Resolución de la convocatoria de sexenios 

de 2020,  contra la resolución de la CNEAI, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recur-

so de alzada ante el Director de ANECA, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.3 de los Estatutos 

de ANECA, aprobados por Real Decreto 1112/2015, de 11 de diciembre, y en los artículos 121 y 122 de 

la Ley 39/2015, de 1 de diciembre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas.  

El SACU dispone de un servicio de asesoramiento y asistencia técnica jurídica en el que ofrecen infor-

mación, entre otros temas, sobre cuestiones relacionadas sobre acreditaciones y complementos de pro-

ductividad. En esta dirección web hay más información sobre los servicios prestados, así como los hora-

rios de atención al público y sus datos de contacto: https://sacu.us.es/spp-prestaciones-juridica  

Desde este servicio, además, han elaborado una serie de formularios y documentos orientativos para 

facilitar la reclamación ante los distintos organismos y agencias de evaluación. 

 

4. Si deniegan un sexenio, ¿hay que esperar tres años para solicitar un nuevo sexenio? 

No necesariamente.  

Según establece el artículo 14 de la Orden de 2 de diciembre de 1994, los investigadores a quienes 

se haya evaluado negativamente el último tramo de investigación normal presentado podrán cons-

truir un nuevo período, de seis años, con alguno de los ya evaluados negativamente en la última so-

licitud formulada y, al menos, tres posteriores a aquéllos. 

Vamos a tratar de clarificarlo con los siguientes ejemplos: 

D. Resoluciones, penalización y reclamaciones 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1994/BOE-A-1994-26927-consolidado.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-16547
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-16547
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
https://sacu.us.es/spp-prestaciones-juridica
https://sacu.us.es/spp-juri-formularios
https://www.boe.es/buscar/pdf/1994/BOE-A-1994-26927-consolidado.pdf#page=7
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• No se cumplirían las condiciones, por ejemplo, si en el caso de que en la convocatoria de 2019 

hubiesen rechazado la solicitud para el tramo 2013-2018 y se quisiera presentar solicitud en las 

convocatorias de 2019 o 2020, ya que para solicitar un nuevo sexenio debería de construir un 

tramo con 3 años nuevos a partir del último evaluado, y esto solo se cumpliría en 2021.  

• Por el contrario, si un investigador ha obtenido una evaluación negativa en el tramo de investiga-

ción correspondiente a 2012-2017, se podría volver a construir un nuevo tramo para ser evaluado 

en la convocatoria de 2020 formado por los años 2018, 2019 y 2020 y tres de los años de la con-

vocatoria anteriormente mencionada.  

Debemos tener en cuenta que, en el caso de evaluación negativa, la comisión evaluadora indica la pun-

tuación exacta de cada contribución y la causa. Esta información nos resultará de especial utilidad a la 

hora de recuperar publicaciones de los años evaluados del último tramo de investigación (debiendo indi-

car en nuestra solicitud que la publicación ya ha sido evaluada positivamente en otra convocatoria). 

 

5. ¿Si solicito dos sexenios en la misma convocatoria y no me conceden ninguno, ¿qué años puedo 

recuperar? 

Sólo 3 años incluidos en el último sexenio solicitado, que, como deben pedirse en orden cronológico, 

será el que incluya el periodo más reciente. 

 

6. Si solicito dos sexenios consecutivos en la misma convocatoria y solo me conceden el segundo, 

¿puedo recuperar tres de los años del sexenio anterior denegado? 

No, porque la aprobación de un sexenio invalida el periodo anterior.  

Por ejemplo, al solicitar los sexenios 2001-2006 y 2007-2012, y aprobar sólo el último, el periodo 2001

-2006 queda ya anulado totalmente. 

 

7. ¿Es posible solicitar la anulación de un sexenio para solicitar otro que suponga una mayor cuan-

tía? 

Puede ser oportuno en el caso de docentes que ya tienen el máximo de sexenios (6), pero el primero de 

ellos lo obtuvieron cuando eran Titulares. Un sexenio obtenido bajo la condición de Catedrático supone 

un complemento específico de investigación de mayor cuantía, por lo que puede compensar solicitar un 

nuevo sexenio. La CNEAI podrá evaluarlo positivamente, pero el nuevo sexenio no será aprobado hasta 

que se anule el primer sexenio del investigador. Por tanto, el investigador, una vez recibida la evaluación 

positiva por parte de la CNEAI, debe presentar una instancia en el registro de la Universidad, aportando 

la comunicación positiva de la CNEAI y solicitando a su vez la anulación del primer sexenio. A partir de 

este momento, el trámite de anulación y posterior inclusión en nómina del nuevo sexenio aprobado se 

lleva a cabo desde el Área de Personal Docente.  
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1. ¿En cuanto al nuevo tramo de Transferencia del Conocimiento e Innovación, ¿cuáles son los re-

quisitos para su solicitud? 

Según la convocatoria de 2018 (proyecto piloto), para pedir este nuevo tramo el único requisito es que 

se tenga un tramo de investigación previamente reconocido. Se podrá simultanear con la solicitud de un 

tramo "normal" o se puede solicitar sólo el de transferencia.  

Se pueden construir los años como se desee, cumpliendo los requisitos que se aplican en sexenios de 

investigación. Hay que tener en cuenta, como en el resto de los tramos de investigación, que los años 

anteriores a los evaluados ya no se podrán recuperar en posteriores evaluaciones.  

La comisión que evaluará estos tramos de transferencia es la misma que evaluará el resto según la nor-

mativa vigente.  

Hasta ahora solo es posible pedir un único tramo por solicitante. 

 

2. ¿Qué aportaciones debo presentar para el nuevo tramo de Transferencia del Conocimiento e Inno-

vación? 

Según la convocatoria de 2018 (proyecto piloto) para obtener una valoración positiva en este nuevo tra-

mo deberán presentarse cinco aportaciones en el CV abreviado. De forma excepcional, el número de 

aportaciones podrá ser menor si son de una “extraordinaria calidad” y han tenido una "alta repercu-

sión". La convocatoria no aclara qué entiende por ninguno de estos dos conceptos.  

Según la mencionada convocatoria, ciertos tipos de aportaciones se valorarán "preferentemente":   

• Transferencia a través de la formación de investigadores.  

• Transferencia del conocimiento propio a través de actividades con otras instituciones.  

• Transferencia generadora de valor económico.  

• Transferencia generadora de valor social.  

 

3. ¿Puedo pedir tramos de Transferencia del Conocimiento e Innovación desde el inicio de mi carre-

ra investigadora teniendo sexenios concedidos? 

Sí, se puede pedir el sexenio con méritos de transferencias utilizando años que ya se tengan evaluados 

como de investigación, desde el inicio de su carrera investigadora. Van a regir las reglas de años que se 

aplican en los sexenios de investigación y si se solicita, por ejemplo, a partir de 2012, lo anterior no se 

podrá someter a evaluación en las siguientes convocatorias. 

E. Transferencia del Conocimiento e Innovación 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/26/pdfs/BOE-A-2018-16138.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/26/pdfs/BOE-A-2018-16138.pdf
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4. Si solicito un tramo por Transferencia del Conocimiento e Innovación, ¿puedo recuperar años pa-

ra solicitar un sexenio de investigación para la convocatoria del año que viene? 

Sí, ya que son sexenios independientes. 

 

5. ¿Cómo descargar el informe del comité asesor de los sexenios de transferencia? 

En este enlace se accede al documento de la ANECA con el procedimiento para realizar dicha descarga. 

http://www.aneca.es/Sala-de-prensa/Noticias/2020/Como-descargar-el-informe-del-comite-asesor-de-los-sexenios-de-transferencia

