
 
 

Convocatoria para la evaluación de la actividad docente, 
investigadora y de gestión del personal docente e investigador 

de las Universidades Públicas de Andalucía 

(Orden 12 de noviembre de 2018)  

 

De acuerdo a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, las 
Comunidades Autónomas podrán establecer para el personal docente e investigador 
retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales docentes, investigadores y de 
gestión. Asimismo, se dispone que estos complementos retributivos se asignen previa 
valoración de la actividad desarrollada por este personal. Estos aspectos se 
contemplan, igualmente, en el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, en sus artículos 38.2 y 45.2, 
referidos respectivamente a profesorado de los cuerpos docentes universitarios y 
personal docente e investigador contratado. 

Las competencias de evaluación y acreditación de las actividades universitarias serán 
ejercidas por la Agencia Andaluza del Conocimiento. 

Destinatarios: 

1. El personal docente e investigador, funcionario o contratado laboral que preste 
servicio en las Universidades Públicas de Andalucía a tiempo completo y con 
una antigüedad de al menos dos años a la fecha de publicación de la Orden 12 
de noviembre de 2018, con los siguientes requisitos: 

- No haber participado en las convocatorias de 2004, 2005 o 2006. Las personas 
que participen en esta evaluación por primera vez, deberán incluir la 
información correspondiente a toda su vida académica. 

- Haber participado en las convocatorias anteriores  y tener méritos docentes, 
investigadores y de gestión acumulados con posterioridad. Únicamente podrán 
someter a evaluación sus méritos a partir del 1 de enero del año en el que 
presentó su anterior solicitud 

2. El personal investigador de las Universidades Públicas de Andalucía, contratado 
a tiempo completo por un periodo continuado superior a cuatro años, siempre 
que hayan completado sus dos primeros años. 

Según lo indicado por la Secretaría General de Universidades, Investigación y 
Tecnología en el documento “Información y directrices relativas al procedimiento de  



 
 

solicitud de los Complementos Autonómicos regulados por la Orden de la Consejería 
de Conocimiento, Investigación y Universidad para la Evaluación de la Actividad 
Docente, Investigadora y de Gestión del Personal Docente e Investigador de las 
Universidades Públicas de Andalucía”:  

a) La antigüedad hace referencia a la antigüedad contractual del personal con 
cualquier universidad pública de Andalucía, no necesariamente sólo en la figura actual 
si ha tenido otros vínculos contractuales anteriores. Para los contratos parciales, la 
antigüedad se calculará de forma proporcional a las horas desempeñadas.   

b) Los Profesores Sustitutos Interinos no están incluidos entre los destinatarios de la 
orden, ya que realizan funciones exclusivamente docentes, según lo establecido en el 
artículo 16 del Primer Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador Laboral 
de las Universidades Públicas de Andalucía.   

c) Respecto del personal investigador, se exige que tengan un contrato con una 
duración de cuatro años a tiempo completo, y no varios contratos concatenados por 
tiempo inferior.   

d) Podrán presentar solicitud de evaluación quienes, perteneciendo a los colectivos 
indicados en la convocatoria pero en universidades no andaluzas, presten servicios 
especiales o en comisión de servicios en universidades públicas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía con una antigüedad mínima de dos años, y no perciban 
remuneración por este concepto de sus instituciones de origen. El pago de los 
complementos estará ligado al tiempo de prestación de sus servicios en las 
Universidades de la Comunidad Autónoma de Andalucía.   

e) Asimismo, podrán presentar solicitud de evaluación quienes no presten en la 
actualidad servicios en las universidades públicas andaluzas por estar en servicios 
especiales o comisión de servicio en instituciones no universitarias o en universidades 
no andaluzas. La percepción de los tramos se producirá a partir del momento de su 
reincorporación a la correspondiente universidad andaluza. 

Retribuciones: El número máximo de tramos a reconocer como componente 
retributivo adicional ligado a los méritos docentes, investigadores y de gestión, será de 
cinco. La concesión de los tramos que resulten de la presente convocatoria tendrá 
efectos administrativos de 1 de enero de 2019, si bien la percepción económica se 
realizará de la siguiente forma: 1/3 en 2019, 2/3 en 2020 y el total en los siguientes 
años. La percepción de los tramos se producirá en dos pagas al año en los meses de 
marzo y septiembre, excepto para los nuevos tramos reconocidos para el 2019, que se 
realizará en un pago único en el mes de septiembre. 



 
 

Plazo de solicitud: del 21 de enero al 21 de febrero de 2019. 

Solicitud: dirigidas a la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza 
del Conocimiento, se presentarán preferentemente en el Registro Electrónico de la 
Administración de la Junta de Andalucía, ajustándose al formulario que figura como 
Anexo I de la Orden de 12 de noviembre de 2018, a través de la siguiente dirección 
electrónica: sica.cica.es. En todo caso, la presentación de la solicitud se realizará de 
conformidad con los artículos 14 y 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En la plataforma de solicitud, aparecerán precargados los datos, certificados por la 
universidad, de los quinquenios docentes y sexenios de investigación reconocidos, así 
como los periodos docentes no incluidos en quinquenios docentes, y los cargos 
académicos. 

Para proceder a la evaluación de los méritos incluidos en periodos no reconocidos, el 
solicitante presentará, junto con su solicitud, los méritos investigadores y los servicios 
institucionales, conforme a los Anexos II y III de la Orden de 12 de noviembre de 2018. 

Modalidades de evaluación 

Se contemplan 2 modalidades no excluyentes de evaluación: 

Evaluación Básica  

Quinquenios docentes y sexenios de investigación reconocidos.  

Evaluación Adicional  

- Docencia  

Periodos de docencia no incluidos en quinquenios docentes. Se deberá indicar la 
dedicación de docencia de cada periodo.  

- Investigación  

Periodos de seis años naturales ordenados en orden creciente no incluidos en sexenios 
de investigación reconocidos. Es posible introducir un último periodo inferior a seis 
años.  

Se introducirán tantas aportaciones como años se indican en el periodo. Las 
aportaciones deben ser de años indicados en el periodo.  

- Servicios Institucionales  



 
 

Periodos de cuatro años naturales ordenados en orden creciente. Es posible introducir 
un último periodo inferior a cuatro años.  

Se introducirán las aportaciones correspondientes a los servicios institucionales 
realizados en cada periodo introducido. 

 

 


