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Convocatoria 2018: criterios

Con fecha 30 de noviembre de 2018 se ha publicado en el BOE la Resolución de 28 de
noviembre de 2018 de la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e
Innovación, por la que se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de evaluación
de la actividad investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora
(CNEAI). Previamente el 26 de noviembre de 2018, se publicaron en el BOE la Resolución de 14
de noviembre de 2018 los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de
evaluación.
La principal novedad es la creación del Tramo de Transferencia para todos los campos, como
proyecto piloto para la convocatoria 2018 y que sustituye al Campo 0.
Otra novedad es la división del Campo 7 de Ciencias Sociales, en los subcampos 7.1 Ciencias
Sociales, Políticas y del Comportamiento y 7.2 Ciencias de la Educación.
Desde las Bibliotecas asesoramos sobre cómo cumplimentar los indicios de calidad de las
aportaciones de la convocatoria de sexenios. Puede hacernos llegar sus consultas sobre esta
cuestión a través del formulario de Preguntas y Sugerencias.
Por Resolución Rectoral de 3 de diciembre de 2018 se fija el procedimiento y plazo para la
presentación de solicitudes de los Profesores Contratados Doctores, Profesores Colaboradores y
Profesores Contratados Doctores Interinos.

Más información: bibinvestigacion@us.es
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Nuevo sexenio de Transferencia del Conocimiento e
Innovación
Para solicitar 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. Es posible pedir el sexenio con méritos de transferencias utilizando
años que ya se tengan evaluados como de investigación y viceversa, desde el inicio de la carrera
investigadora, son sexenios independientes.
Los años se pueden construir como se desee, cumpliendo los requisitos que se aplican en sexenios de
investigación. Hay que tener en cuenta, como en el resto de 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
normativa vigente.
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Al ser convocatoria piloto, sólo es posible pedir un único tramo por solicitante y no hay penalización en
el caso de no obtenerse una evaluación favorable.
Para obtener este nuevo tramo hay que acreditar 5 aportaciones en el CV abreviado, o menos si son
extraordinariamente buenas o de "alta repercusión". No se define que es “alta repercusión”. Según la
convocatoria, ciertos tipos de aportaciones se valorarán "preferentemente" (no queda claro qué
significa): formación de investigadores, actividades con otras instituciones o generación de valor
económico o social.
Puede acceder aquí a más información sobre este nuevo tramo.

Sexenios: qué son y quién puede solicitarlos

Un sexenio es el reconocimiento de un tramo de investigación de seis años no necesariamente
consecutivos. Si seleccionamos años no consecutivos hay que tener en cuenta que los no incluidos
quedarán inhabilitados para próximas convocatorias. Ejemplo: Sexenio 2000, 2001, 2003, 2005, 2006,
2007 es posible pero perdemos 2002 y 2004. Se pueden dejar también años sin contar. En el ejemplo
anterior podemos empezar a contabilizar un nuevo sexenio en 2009 y saltarnos 2008.
Se solicitan anualmente en diciembre durante el periodo abierto por la CNEAI (Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora), completando un formulario online donde se aportan
evidencias de calidad para cinco documentos publicados en el tramo de los seis años para el que se
solicita el Sexenio.
No sólo los pueden pedir los profesores funcionarios de carrera (titulares o catedráticos). La
Universidad de Sevilla firmó en 2012 un convenio con la CNEAI, ratificado en los años posteriores,
para que los profesores laborales con vinculación permanente con la US (Profesor Contratado Doctor,
Profesor Contratado Interino y Profesor Colaborador) puedan solicitarlos también.

Más información: bibinvestigacion@us.es
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Solicitud de sexenios y documentación requerida

El envío de la solicitud es diferente para personal funcionario (Profesor Titular o Catedrático) que para
Personal laboral (Profesor Contratado Doctor, Profesor Contratado Interino y Profesor Colaborador).

Personal funcionario:
Si dispone de firma electrónica, deberá presentar su solicitud exclusivamente en el registro telemático
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Esta presentación en el Registro se realizará usando la
misma aplicación informática que se utiliza para cumplimentar y enviar los impresos.
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Si el interesado no dispone del certificado de firma electrónica, deberá en primer lugar completar por
vía telemática los diversos documentos que componen su solicitud y, tras confirmarla, deberá imprimir
la hoja de solicitud y presentarla, debidamente firmada y por duplicado, dirigida al Presidente de la
CNEAI, en los lugares siguientes:


Registro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (calle Los Madrazo, 15-17, 28071
Madrid)



En los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración
General del Estado o a la Administración de las Comunidades Autónomas.



En las Oficinas de Correos, en la forma establecida: toda la documentación estará firmada
por el solicitante y con el sello y fecha de la Oficina de Correos, antes de enviarlo por
correo certificado.

NO es válido el Registro de la Universidad de Sevilla, aunque la convocatoria indique que los registros
de las Universidades públicas serán válidos, de acuerdo con lo que dispone el artículo 16.4.a) de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre. Para cumplir los requisitos de este artículo, el Registro de la
Universidad de Sevilla dispone de un plazo de 2 años, que agotará en la convocatoria de Sexenios
2020, cuando sí estará habilitado para admitir este tipo de documentación, salvo nueva prórroga.

Personal laboral
Si dispone de firma electrónica presentará su solicitud a través del registro telemático del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. No obstante, deberá informar a la Universidad de Sevilla mediante la
presentación de una copia de su solicitud, en el Registro principal situado c/ San Fernando, 4 o en
cualquiera de los registros auxiliares, dirigida al Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla.
Si el interesado no dispone del certificado de firma electrónica, deberá en primer lugar completar por
vía telemática los diversos documentos que componen su solicitud y, tras confirmarla, imprimir la hoja
de solicitud y presentarla, debidamente firmada y por duplicado, en el Registro de la Universidad de
Sevilla. Debe dirigir su solicitud al Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla.
Para más información, puede enviar un correo a la dirección perdocente10@us.es.
La documentación requerida para la solicitud es la siguiente:

Más información: bibinvestigacion@us.es
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Impreso de solicitud firmado.
CV abreviado, que son las cinco aportaciones para evaluar. Cada una de ellas irá acompañada

de un resumen (extensión máxima de página y media) donde indicará los principales méritos
conseguidos.
Hoja de servicio expedida por Personal Docente, con fecha posterior a la salida de la

convocatoria. Puede solicitarla por teléfono al 954 55 12 83 o por correo-e dirigiéndolo a esta
dirección: perdocente10@us.es
Certificados o contratos que avalen la actividad investigadora en organismos que no estén

reflejados en la hoja de servicios.
CV completo, que no es obligatorio adjuntarlo en formato normalizado, aunque sí aconsejable.

Detallar especialmente la actividad desarrollada y todas las publicaciones del periodo que está
sometiendo a evaluación.
No es necesario incluir ningún tipo de fotocopia o copia impresa de las aportaciones.

Cómo se convalida un sexenio
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Los Sexenios aprobados con la condición de Laboral no se devengarán en la nómina hasta que el
beneficiario tenga la condición de Titular. 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 a la convocatoria de Sexenios

y a la toma de posesión del
solicitante, ya que el documento debe indicar el cambio de estatus, de Laboral 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 servicio puede solicitarla por teléfono en el número 954 55 12 83 o a través de los
correos perdocente10@us.es, perdocente11@us.es y frobles@us.es , que la enviarán como
certificado en formato pdf. Suele ser un trámite bastante rápido.
En el documento por el que se solicita la convalidación, se hace referencia a "figura y número". La
figura se refiere a la actual, Profesor Titular, y el número es el número de registro de personal.
El plazo de presentación de estas solicitudes será el mismo que el de la convocatoria general.
La solicitud de convalidación se enviará a través de los lugares habilitados para ello, los Registros
Oficiales y Oficinas de Correo. El Registro de la Universidad de Sevilla no será válido hasta la
convocatoria de 2020. En este enlace, puede consultar la Oficina de Registro más próxima:
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 posesión).
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Acceda a la aplicación para formular la solicitud de sexenios
2018
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Para más información consulte
nuestras "Preguntas Frecuentes
de Acreditación y Sexenios"

Más información: bibinvestigacion@us.es

