
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2011, del Rector, por la que se ejecuta el
acuerdo adoptado por el Consejo Social, propiciando convocatoria de
complementos retributivos adicionales para el personal docente e
investigador de la Universidad de Extremadura. (2011061333)

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la Orden de 25 de junio de 1999, por
la que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Social de la
Universidad de Extremadura (DOE de 3 de julio de 1999), y artículo 93 a) de los Estatutos de
la Universidad de Extremadura, aprobados por Decreto 65/2003, de 8 de mayo (DOE de 23
de mayo de 2003), se ejecuta el acuerdo adoptado por el Consejo Social en sesión de 20 de
junio de 2011, propiciando la convocatoria de complementos retributivos adicionales para el
personal docente e investigador de la Universidad de Extremadura, y que figura como Anexo
a la presente resolución. 

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación, de conformi-
dad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de interponer el recur-
so potestativo de reposición, conforme a lo indicado en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Badajoz, a 20 de junio de 2011.

El Rector,

SEGUNDO PÍRIZ DURÁN

CONVOCATORIA DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS ADICIONALES PARA
EL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE

EXTREMADURA

El artículo 55.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modifi-
cado por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, determina que las Comunidades Autóno-
mas podrán establecer retribuciones adicionales para el profesorado contratado ligadas a
méritos individuales para el ejercicio de las siguientes funciones: actividad y dedicación
docente, formación docente, investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de cono-
cimientos y gestión. Asimismo, el artículo 69.3 de la Ley Orgánica de Universidades, esta-
blece que las Comunidades Autónomas podrán establecer retribuciones adicionales para
el profesorado funcionario ligadas a méritos individuales docentes, investigadores, de
desarrollo tecnológico, transferencia de conocimientos y gestión. Dentro de los límites
que para este fin fijen las Comunidades Autónomas, el Consejo Social, a propuesta del
Consejo de Gobierno, podrá acordar la asignación singular e individual de dichos comple-
mentos retributivos.
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El Decreto 94/2002, de 8 de julio, por el que se regula el régimen del personal docente e
investigador contratado de la Universidad de Extremadura, establece en su artículo 23.2
que podrán acordarse retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales, investigado-
res y de gestión, para el personal docente e investigador contratado, cuando concurran
méritos que habrán de acreditarse por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) o el órgano de evaluación determinado por la Comunidad de Extre-
madura. Además, el mismo artículo también señala que la evaluación únicamente podrá
realizarse para quienes mantengan contrato de trabajo indefinido, sin perjuicio de que el
tiempo y la actividad de quienes estuvieran contratados por duración determinada pueda
ser valorado a fin de adquirir la fijeza con posterioridad. Finalmente se establece que el
personal que preste sus servicios en régimen de dedicación a tiempo parcial no percibirá
este complemento retributivo, sin perjuicio del cómputo de los servicios conforme a lo
establecido anteriormente.

La Junta de Extremadura ha regulado mediante el Decreto 114/2007, de 22 de mayo (DOE
de 29 de mayo de 2007), complementos retributivos adicionales del personal docente e
investigador de la Universidad de Extremadura con el objetivo de incentivar y estimular la
mejora continua de las actividades docente, investigadora, de desarrollo tecnológico, de
transferencia de conocimiento y de gestión, recompensando el esfuerzo continuado por
lograr niveles de cumplimiento superiores a ciertos estándares de calidad y a las obligaciones
básicas del profesorado, en aras a lograr el objetivo último de mejora de la calidad de la
Universidad de Extremadura. El Decreto establece cuatro tipos de complementos:

— De reconocimiento de la labor docente.

— De reconocimiento de la labor investigadora.

— De reconocimiento de la labor de gestión.

— De promoción académica.

La Orden de 1 de agosto de 2007 de la Consejería de Economía, Comercio e Innovación
(DOE de 9 de agosto de 2007), establece los criterios generales de los programas de evalua-
ción del personal docente e investigador de la Universidad de Extremadura a efectos de los
complementos adicionales por méritos individuales. Dicha orden ha sido modificada en parte
por Orden de 8 de noviembre de 2007 (DOE de 15 de noviembre de 2007).

En base a estas consideraciones, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Extremadura y previa aprobación del Consejo Social, se publica la siguiente convocatoria, en
cuatro modalidades de reconocimiento, que se regirá por las siguientes normas:

MODALIDAD 1. COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS DE RECONOCIMIENTO
DE LA LABOR DOCENTE

1. Objeto.

Este complemento tiene por objeto reconocer y estimular la calidad de la actividad docente
del personal docente e investigador de la Universidad de Extremadura, así como valorar las
aportaciones innovadoras en la docencia universitaria y el esfuerzo continuado por lograr
niveles de cumplimiento superiores a ciertos estándares de calidad y a las obligaciones
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básicas del profesorado, y todo ello en aras a lograr el objetivo último de mejora de la
calidad docente de la Universidad de Extremadura.

El complemento se concederá para un periodo de cinco años.

2. Solicitantes.

Podrán participar en la convocatoria para obtener complemento de reconocimiento de
labor docente los profesores con vinculación permanente a tiempo completo con una anti-
güedad de al menos cinco años a tiempo completo o equivalente a tiempo parcial en la
Universidad de Extremadura. 

Los solicitantes que tengan una antigüedad de cinco años a tiempo completo, o equivalen-
te, podrán obtener únicamente el tramo I. El tramo II podrá ser obtenido por los profeso-
res con una antigüedad de al menos 10 años a tiempo completo o equivalente. Para obte-
ner el tramo III será necesaria una antigüedad de al menos quince años o equivalente.

Para el cómputo de la antigüedad se tendrá en cuenta el momento de incorporación del
solicitante como personal docente e investigador de la Universidad de Extremadura. Los
periodos de actividad docente prestados a tiempo parcial se computarán en proporción al
nivel de dedicación.

3. Requisitos.

3.a. Disponer de encuestas de satisfacción de los alumnos en los últimos cinco años, no
habiendo obtenido menos de 5 (en escala de 0 a 10) en la media de las encuestas de
satisfacción con la actuación docente. 

3.b. No haber sufrido sanción por razones de incumplimiento docente.

3.c. Haber impartido, en el periodo solicitado, una docencia mínima media de créditos/año en
enseñanza oficial de la UEx que para los profesores sin reducción de docencia se estable-
ce en:

TRAMO I
TRAMO II TRAMO III

Subtramo I Subtramo II

14c 16c 16c 18c

o el correspondiente para los tiempos parciales o con reducción docente por cargo
académico, representación sindical o intensificación de investigación, siempre que la
docencia anual impartida no sea inferior a 6 créditos.

3.d. Alegar méritos adecuados en al menos tres de los seis apartados en los que se estructu-
ran los criterios de evaluación.

4. Criterios de evaluación.

La evaluación de los méritos alegados para la asignación de méritos individuales por acti-
vidad docente, se ajustará a los criterios de la Consejería con competencias en materia de
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enseñanza universitaria y a los recogidos en el Programa de Evaluación de la Actividad
Docente del Profesorado de la UEx. 

Las dimensiones y actuaciones a valorar serán:

MÓDULO I: DESEMPEÑO DOCENTE

0. ENCARGO DOCENTE: 5 puntos máximo.

A. DESEMPEÑO DOCENTE: 55 puntos máximo.

MÓDULO II: COMPROMISO DE MEJORA DOCENTE

B. FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE: 10 puntos máximo.

C. COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN ACTIVA Y EFICAZ EN PROYECTOS INSTITUCIONALES
DE INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA DOCENCIA: 10 puntos máximo.

MÓDULO III: COMPROMISO CON LA CALIDAD GLOBAL DE LA UEX

D. ACTIVIDADES DE ADAPTACIÓN AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR: 10
puntos máximo.

E. PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EN OTRAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS: 5
puntos máximo.

F. OTRAS ACTIVIDADES DE COMPROMISO CON LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA Y DE
RECONOCIMIENTO DE LA LABOR DOCENTE: 10 puntos máximo.

Habrá de obtenerse puntuación en al menos tres de los seis apartados.

La valoración detallada de cada uno de los aspectos a valorar en cada apartado, se recoge
en el Anexo 1.

5. Periodo a evaluar.

Se podrá optar por someter a evaluación los cinco últimos años (años 2006 a 2010,
ambos incluidos) o toda la vida como docente si se trata de la primera evaluación del soli-
citante. En este último caso habrá de tenerse en cuenta que, tal como establece la Orden
de la Consejería de Economía, Comercio e Innovación, la puntuación habrá de ajustarse
por los años que conforman dicha vida académica. 

Los años objeto de evaluación favorable en la anterior convocatoria no podrán ser presen-
tados a evaluación en esta convocatoria. Los periodos de docencia evaluados que no
hayan alcanzado la puntuación necesaria para la obtención del respectivo complemento,
no podrán ser objeto de una nueva solicitud de evaluación. No obstante, para posteriores
convocatorias se podrá constituir un nuevo periodo de docencia con alguno de los años
evaluados negativamente en la última solicitud formulada, siempre que al menos tres
sean posteriores a aquéllos.

6. Puntuaciones mínimas para la obtención de los diferentes tramos.

Para los diferentes tramos, la puntuación mínima habrá de ser:
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TRAMO I
TRAMO II TRAMO III

Subtramo I Subtramo II

35 ptos. 40 ptos. 45 ptos. 55 ptos.

7. Plazos de la convocatoria.

Los profesores interesados en participar en la convocatoria, deberán entregar en el Registro
de la UEx, en un plazo de 45 días naturales a partir del siguiente al de la publicación de la
convocatoria, instancia (en el modelo del Anexo 2) dirigida al Presidente del Consejo Social. 

En el plazo de quince días desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes, el
Consejo Social solicitará a los responsables académicos correspondientes, Decanos/Direc-
tores de Centro y Directores de Departamento, los informes de valoración (Anexos 3 y 4)
que han de entregar en un plazo no superior a un mes. Al mismo tiempo, solicitará al
Vicerrectorado de Docencia y Calidad los resultados de encuestas de satisfacción de estu-
diantes y de rendimiento académico.

La Comisión de Evaluación, a partir de la recepción de la documentación remitida por el
Consejo Social, realizará la valoración de los méritos de los solicitantes y enviará su reso-
lución de valoración (en el modelo del Anexo 5) al Consejo Social.

El Consejo Social comunicará la concesión de complementos a los interesados, estableciendo
un plazo de quince días hábiles para la presentación de reclamaciones ante dicho órgano.

8. Documentación a presentar.

— Solicitud de evaluación.

— Declaración jurada de que son ciertos los datos aportados. Incurrirán en responsabi-
lidad los solicitantes que indiquen datos que con posterioridad se comprueben como
no ciertos.

— Hoja de servicios.

— Certificado del Director del Departamento correspondiente sobre la docencia oficial
impartida por el solicitante en los cinco últimos cursos (siendo el último el 2009/10).

— Autoinforme de evaluación según el modelo del Anexo 6.

— Evidencias en las que se apoye dicho informe y que no estén validadas ya en la aplica-
ción informática del autoinforme: programas de asignaturas, guías docentes, certifica-
dos, diplomas, etc. 

Todos los modelos de documentos de la convocatoria estarán disponibles en la web del
Vicerrectorado de Docencia y Calidad.

9. Comisión de evaluación.

La evaluación será llevada a cabo por la ANECA o el órgano de evaluación que la Conseje-
ría con competencias universitarias establezca. 
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10. Reclamaciones.

El profesor evaluado podrá solicitar la revisión de los resultados de la evaluación ante el
Consejo Social en un plazo de quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de
comunicación, realizando las alegaciones que estime pertinentes en el modelo de instan-
cia elaborado para tal fin (Anexo 7). 

La reclamación será revisada por la comisión que realizó la valoración que, antes de esti-
marla o desestimarla, podrá citar al reclamante para cuantas cuestiones aclaratorias
sean necesarias.

Contra la resolución de revisión de la Comisión de Evaluación, que habrá de ser emitida
en un plazo no superior a un mes, se podrá presentar recurso ante el Rector en el plazo
de quince días a partir de la fecha de comunicación, quien lo llevará ante la Comisión de
Reclamaciones de Evaluación. Esta comisión deberá resolverla en un plazo máximo de
tres meses desde la publicación de la resolución de la comisión de evaluación.

La Comisión de Reclamaciones de Evaluación será única para todos los ámbitos de conoci-
miento y estará compuesta por el Rector, el Vicerrector competente en los temas de evalua-
ción y cinco profesores más designados por el Rector a propuesta del Consejo de Gobierno. 

MODALIDAD 2. COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS DE RECONOCIMIENTO
DE LA LABOR INVESTIGADORA

1. Objeto.

El complemento por méritos de investigación tiene por objeto reconocer y estimular la calidad
en la actividad investigadora del personal docente e investigador de la UEx, así como reconocer
la transferencia de la investigación a la sociedad. De acuerdo con las anteriores normativas el
complemento por méritos de investigación está estructurado en tres tramos progresivos:

— Tramo 1. Dividido en dos subtramos (1.1 y 1.2), es aplicable al personal docente e
investigador con vinculación permanente a tiempo completo, con una antigüedad de 5
años a tiempo completo o equivalente a tiempo parcial en la UEx que tenga reconocido,
al menos, un periodo de investigación por parte del órgano de evaluación competente y
que pertenezca a un grupo de investigación formalmente constituido.

— Tramo 2. Aplicable al personal docente e investigador con vinculación permanente a
tiempo completo, con antigüedad de 10 años a tiempo completo, o equivalente a tiem-
po parcial en la UEx, que tenga reconocidos, al menos, tres periodos de investigación
por parte del órgano de evaluación competente y que pertenezca a un grupo de investi-
gación formalmente constituido.

— Tramo 3. Será de aplicación al personal docente e investigador con vinculación perma-
nente a tiempo completo, con antigüedad de 15 años a tiempo completo, o equivalente
a tiempo parcial en la UEx, que tenga reconocidos, al menos, cuatro periodos de inves-
tigación por parte del órgano de evaluación competente y que pertenezca a un grupo
de investigación formalmente constituido.

Tal y como se detalla a continuación, en el presente documento se recogen los requisitos míni-
mos que deben reunir los solicitantes del complemento por méritos de investigación y los aspectos
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relativos a la evaluación. Además se establecen los criterios de evaluación y las puntuaciones
mínimas para cada uno de los tramos anteriormente indicados. Finalmente, se definen las
condiciones de las convocatorias, documentación a presentar y resolución de los resultados.

2. Solicitantes.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 114/2007, de 22 de mayo, para obtener el
complemento por méritos de investigación es necesario la solicitud previa del interesado,
que debe cumplir los siguientes requisitos mínimos:

1. Tener vinculación permanente a tiempo completo, con antigüedad mínima de cinco
años, o equivalente a tiempo parcial en la UEx. En el cómputo de la antigüedad se
tendrá en cuenta el momento de incorporación del solicitante como personal docente e
investigador de la UEx. A estos mismos efectos, los periodos de actividad investigadora
prestados a tiempo parcial se computarán en proporción al nivel de dedicación.

2. Haber mantenido una relación laboral ininterrumpida con la UEx de 6 años o equivalen-
te en caso de una dedicación a tiempo parcial. No obstante, no se considerarán inte-
rrupciones de dicha relación las debidas a comisiones de servicio, a servicios especia-
les, licencias por estudios o situaciones similares. 

3. Tener reconocido por parte del órgano de evaluación competente un periodo de investigación.

4. No haber sido evaluado negativamente en alguna de las tres convocatorias anteriores a
la presente relativa a los complementos retributivos de reconocimiento de la labor
investigadora para el personal docente e investigador de la UEx.

3. Evaluaciones inicial y posteriores.

1. El complemento por méritos de investigación es evaluable y se concederá para un
periodo de 6 años, transcurridos los cuales podrá solicitarse una nueva evaluación de la
actividad investigadora desarrollada en dicho periodo. En la primera evaluación el soli-
citante podrá optar por someter a evaluación los seis últimos años o toda su trayectoria
investigadora. En ambos casos la finalización del periodo a evaluar se establece hasta
el 31 de diciembre del año anterior al que se solicita la evaluación. Cuando el solicitan-
te opte por la valoración de toda su trayectoria investigadora, ésta se realizará ponde-
rando proporcionalmente la puntuación obtenida con relación al periodo ordinario de
seis años, tal y como se recoge en la Orden de 1 de agosto de 2007. 

2. Transcurrido 6 años desde la obtención del complemento por méritos de investigación,
podrá solicitarse una nueva evaluación de la actividad investigadora. La segunda y
posteriores evaluaciones, que tendrán la misma validez que la primera en cuanto al
número de años con derecho a percibir el complemento, se realizarán sobre la actividad
realizada entre la evaluación anterior y la convocatoria de estas evaluaciones. 

3. Para poder optar a la segunda o posteriores evaluaciones, es preciso haber mantenido
una relación laboral con la UEx durante todo el periodo objeto de evaluación. No
obstante, no se considerarán interrupciones de dicha relación las debidas a comisiones
de servicios, a servicios especiales, licencias por estudios o situaciones similares.

4. En caso de obtener una evaluación desfavorable en la segunda o posteriores evaluaciones se
perderá el derecho a percibir el complemento al que se refiera la evaluación. De igual forma
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se perderá el derecho a percibir el complemento obtenido en el periodo anteriormente
evaluado, en caso de no someter a evaluación la actividad investigadora del nuevo periodo.

5. Los años objeto de evaluación favorable en anteriores convocatorias no podrán ser presen-
tados a evaluación en convocatorias posteriores. Los periodos de investigación evaluados
que no alcancen la puntuación necesaria para la obtención del respectivo complemento, no
podrán ser objeto de una nueva solicitud de evaluación. No obstante, se podrá constituir
un nuevo periodo de investigación con alguno de los años evaluados negativamente en la
última solicitud formulada, siempre que al menos tres sean posteriores a aquéllos.

4. Criterios de evaluación.

La evaluación de la actividad investigadora para la concesión del complemento por méritos
de investigación se realizará según los parámetros de producción científica y técnica y de
captación de fondos utilizados por la Universidad de Extremadura para la evaluación de
grupos de investigación, tal y como se recoge en Orden de 1 de agosto de 2007. En estos
parámetros se considerarán las siguientes variables:

a) Para la valoración de la producción científica y técnica se utilizarán las variables y
puntuaciones que figuran en la tabla I.

Tabla I. Variables y puntuaciones fijadas para la valoración de la producción científica
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b) Las variables a las que hace referencia el apartado anterior se multiplicarán por los
factores recogidos en la tabla II en función del campo de producción científica.

Tabla II. Factor multiplicador por campos de las diferentes variables fijadas
para la valoración de la producción científica

c) La valoración del parámetro captación de fondos de investigación se realizará en
función de la variable procedencia de los fondos (convocatorias competitivas o no
competitivas [convenios y contratos]). La valoración de esta variable será diferente
según el campo de la producción científica de acuerdo con lo indicado en la Tabla III.

Tabla III. Valoración de la captación de fondos de investigación en los diferentes
campos de la producción científica

d) En la valoración de la captación de fondos se tendrá en cuenta además si los fondos se
han conseguido como Investigador principal (IP) o como investigador (I). El cálculo de
la puntuación de este parámetro en función del tipo de investigador (IP o I) se hará
según los criterios de la tabla III, asignando al IP el 50% de la cuantía total del proyec-
to y el 50% restante se distribuirá en cantidades iguales entre los demás investigado-
res solicitantes del proyecto de investigación o convenio. 

5. Puntuaciones mínimas para los diferentes tramos.

Siguiendo los anteriores criterios de evaluación y valoración de los mismos se establecen
unas puntuaciones mínimas para cada uno de los tramos y subtramos contemplados en el
Decreto 114/2007, de 22 de mayo, que deben ser igualadas o superadas para la conce-
sión del tramo o subtramo correspondiente. Estas puntuaciones son las siguientes:
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TRAMO I
TRAMO II TRAMO III

Subtramo 1.1 Subtramo 1.2

150 puntos 200 puntos 300 puntos 400 puntos

6. Convocatoria y documentación a presentar.

Los profesores e investigadores interesados en participar en la convocatoria, deberán
entregar en el Registro de la UEx, en un plazo de 45 días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de la convocatoria los siguientes documentos:

a) Instancia según modelo del Anexo I del presente documento, dirigida al Presidente del
Consejo Social en la que se hará mención al periodo a evaluar.

b) Hoja de servicios, en la que figure los periodos de investigación reconocidos por órgano
de evaluación competente.

c) Cuadro resumen de las aportaciones relativas a la producción científica y de la captación
de fondos del periodo en el que se solicite evaluación, según el modelo del Anexo II.

d) Documento con la producción científica/técnica y la captación de fondos del periodo en
el que se solicite la evaluación, según el modelo del Anexo III del presente documento
y sus justificantes. 

e) Declaración jurada de que son ciertos los méritos alegados. 

La justificación de los méritos alegados por los solicitantes será documental, tal como se
establece en el Decreto 114/2007, de 22 de mayo. En este sentido, se deberán seguir las
siguientes directrices:

— Las estancias se justificarán mediante copia del informe del centro receptor que acredi-
te su realización, con indicación de la duración de la misma.

— Los documentos científicos publicados se justificarán mediante copia de la/s página/s
en las que figure título, autores, lugar de publicación, revista, ISBN, número de pági-
nas, según proceda, dada la naturaleza de la aportación científica de la que se trate
(libro, congreso, publicación...). 

— La dirección de trabajos académicos se justificará mediante informes acreditativos de
Doctorado o de la dirección de los Centros, según corresponda.

— Las patentes serán acreditadas mediante fotocopia de la página del Boletín Oficial de la
Propiedad Intelectual donde se recoge su concesión y su explotación mediante el
contrato de licencia.

— La captación de fondos será justificada mediante copia de carta de concesión del
proyecto al investigador principal, donde deberá figurar la cantidad concedida. Los
restantes investigadores de proyectos o convenios deberán aportar informe del investi-
gador principal, acreditativo de su participación en el proyecto de investigación o
convenio. En este deberán aparecer el título y código del proyecto, el organismo que lo
concede, todos los investigadores que constituían el equipo y la cuantía concedida.

— El solicitante justificará otras actividades alegadas mediante copia del documento acreditativo. 
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Incurrirán en responsabilidad los solicitantes que aleguen méritos que con posterioridad
se comprueben que sean falsos.

7. Resolución y publicidad de los resultados.

La evaluación será llevada a cabo por la ANECA o el órgano de evaluación que la Conseje-
ría con competencias universitarias establezca.

El órgano de evaluación, a partir de la recepción de la documentación remitida por el
Consejo Social, realizará la valoración de los méritos de los solicitantes y enviará su reso-
lución de valoración al Consejo Social. El Consejo Social comunicará la concesión de
complementos a los interesados y al Rector de la UEx y elaborará un informe estadístico
sobre las concesiones realizadas, que hará público a través de la página web de la UEx.

8. Reclamaciones.

El profesor evaluado podrá solicitar la revisión de los resultados de la evaluación ante el
Consejo Social en un plazo de quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de
comunicación, realizando las alegaciones que estime pertinentes. 

La reclamación será revisada por la Comisión que realizó la valoración que, antes de esti-
marla o desestimarla, de forma motivada, podrá citar al reclamante para cuantas cuestio-
nes aclaratorias sean necesarias.

Contra la resolución de revisión de la Comisión de evaluación, que habrá de ser emitida en
un plazo no superior a un mes, se podrá presentar recurso ante el Rector en el plazo de
quince días a partir de la fecha de comunicación, quien lo llevará ante la Comisión de
Reclamaciones de Evaluación. Esta comisión deberá resolverla en un plazo máximo de tres
meses desde la publicación de la resolución de la comisión de evaluación.

La Comisión de Reclamaciones de Evaluación será única para todos los ámbitos de conoci-
miento y estará compuesta por el Rector, el Vicerrector competente en los temas de evalua-
ción y cinco profesores más designados por el Rector a propuesta del Consejo de Gobierno.

MODALIDAD 3. COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS DE RECONOCIMIENTO DE LA
LABOR DE GESTIÓN

1. Objeto.

El complemento ligado a la gestión está destinado a reconocer la dedicación del personal
docente e investigador a estas tareas, tratando de incentivar y estimular la mejora de la
calidad en la gestión universitaria.

2. Solicitantes.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 114/2007, de 22 de mayo, para obtener el
complemento por reconocimiento de la gestión académica es necesaria la solicitud previa
del interesado, que debe cumplir los siguientes requisitos:

1. Ser personal docente e investigador y estar desempeñando la actividad en régimen de
dedicación a tiempo completo.

2. Haber desempeñado algún cargo unipersonal (Rector, Vicerrector, Secretario General,
Decano o Director de Centro, Vicedecano o Subdirector de Centro, Secretario de
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Centro, Director de Departamento, Secretario de Departamento) de la Universidad de
Extremadura u otros cargos unipersonales integrados en la estructura administrativa de
la UEx y no haber sido cesado por causa legal derivada de la comisión de delito o falta
en el desempeño de las funciones propias del cargo.

3. No estar desempeñando ningún cargo que conlleve la percepción de complemento retri-
butivo, ni estar disfrutando de la consolidación de nivel derivada de la ocupación de
cargo académico.

3. Evaluación.

El periodo mínimo total para el reconocimiento de este complemento será de 48 meses en la
Universidad de Extremadura. A estos efectos podrán acumularse todos los periodos en los
que se hayan ocupado cargos académicos. A los efectos de determinar el componente singu-
lar que servirá de base para determinar el importe del complemento establecido, se requiere
una ocupación mínima de 24 meses en un cargo académico. En caso de que acumulando más
de 48 meses en cargos académicos ninguno de ellos se haya ocupado por un periodo mínimo
de 24 meses, se tomará como base para el cálculo del complemento por méritos de gestión el
componente singular correspondiente al cargo ocupado durante mayor tiempo.

A efectos de computar el periodo de 48 meses necesarios para obtener el complemento
por méritos de gestión en la primera asignación, se tendrá en cuenta toda la vida acadé-
mica del solicitante.

4. Convocatoria y documentación a presentar.

Los profesores interesados en participar en la convocatoria deberán entregar en el Regis-
tro de la UEx, en un plazo de 30 días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la convocatoria los siguientes documentos:

a) Instancia según modelo del Anexo I del presente documento, dirigida al Presidente del
Consejo Social en la que se hará mención del mérito a evaluar.

b) Hoja de servicios, en la que figure la figura contractual y los cargos académicos que se
han desempeñado.

5. Resolución y publicidad de los resultados.

La evaluación será llevada a cabo por la ANECA o el órgano de evaluación que la Conseje-
ría con competencias universitarias establezca.

El órgano de evaluación, a partir de la recepción de la documentación remitida por el
Consejo Social, realizará la valoración de los méritos de los solicitantes y enviará su reso-
lución de valoración al Consejo Social. El Consejo Social comunicará la concesión de
complementos a los interesados y al Rector de la UEx y elaborará un informe estadístico
sobre las concesiones realizadas, que hará público a través de la página web de la UEx.

6. Reclamaciones.

El profesor evaluado podrá solicitar la revisión de los resultados de la evaluación ante el
Consejo Social en un plazo de quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de
comunicación, realizando las alegaciones que estime pertinentes.
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La reclamación será revisada por la Comisión que realizó la valoración que, antes de esti-
marla o desestimarla, de forma motivada, podrá citar al reclamante para cuantas cuestio-
nes aclaratorias sean necesarias.

Contra la resolución de revisión de la Comisión de evaluación, que habrá de ser emitida en
un plazo no superior a un mes, se podrá presentar recurso ante el Rector en el plazo de
quince días a partir de la fecha de comunicación, quien lo llevará ante la Comisión de
Reclamaciones de Evaluación. Esta comisión deberá resolverla en un plazo máximo de tres
meses desde la publicación de la resolución de la comisión de evaluación.

La Comisión de Reclamaciones de Evaluación será única para todos los ámbitos de conoci-
miento y estará compuesta por el Rector, el Vicerrector competente en los temas de evalua-
ción y cinco profesores más designados por el Rector a propuesta del Consejo de Gobierno.

MODALIDAD 4. COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS DE PROMOCIÓN ACADÉMICA

1. Objeto.

El complemento por promoción académica está destinado a reconocer e incentivar la
formación del profesorado que no esté en posesión del título de doctor.

2. Solicitantes.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 114/2007, de 22 de mayo, para obtener el
complemento por promoción académica es necesaria la solicitud previa del interesado,
que debe cumplir los siguientes requisitos:

1. Para la solicitud de promoción académica al grado de licenciado o similar:

— Ser Profesor Colaborador o pertenecer al cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias y estar en posesión únicamente del título de diplomado, arquitecto
técnico o ingeniero técnico.

— Haber obtenido un título de licenciado, arquitecto, ingeniero o un título de máster
oficial que permita acceder al tercer ciclo con posterioridad al 1 de junio de 2007.

— No haber disfrutado de esta ayuda con anterioridad.

2. Para la solicitud de promoción académica al grado de doctor:

— Ser Profesor Colaborador o pertenecer al cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias y estar en posesión únicamente del título de licenciado, arquitecto,
ingeniero o de un máster oficial que permita acceder al tercer ciclo.

— Haber obtenido el grado de doctor con posterioridad al 1 de junio de 2007.

— No haber disfrutado de esta ayuda con anterioridad.

3. Convocatoria y documentación a presentar.

Los profesores interesados en participar en la convocatoria deberán entregar en el Regis-
tro de la UEx, en un plazo de 30 días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la convocatoria los siguientes documentos:
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a) Instancia según modelo del Anexo I del presente documento, dirigida al Presidente del
Consejo Social en la que se hará mención del mérito a evaluar.

b) Hoja de servicios, en la que figure la figura contractual y la formación académica reco-
nocida a la fecha de la solicitud.

c.1) En el caso de promoción académica al grado de licenciado o similar: Fotocopia del
título de licenciado, arquitecto, ingeniero o master oficial con acceso a tercer ciclo. En
este último caso se deberá adjuntar certificado del Vicerrectorado de la Universidad
que corresponda con competencias en tercer ciclo que acredite que el máster presen-
tado da acceso a estudios del tercer ciclo.

c.2) En el caso de promoción académica al grado de doctor: Fotocopia del título de doctor.

4. Resolución y publicidad de los resultados.

La evaluación será llevada a cabo por la ANECA o el órgano de evaluación que la Conseje-
ría con competencias universitarias establezca.

El órgano de evaluación, a partir de la recepción de la documentación remitida por el
Consejo Social, realizará la valoración de los méritos de los solicitantes y enviará su reso-
lución de valoración al Consejo Social. El Consejo Social comunicará la concesión de
complementos a los interesados y al Rector de la UEx y elaborará un informe estadístico
sobre las concesiones realizadas, que hará público a través de la página web de la UEx.

5. Reclamaciones.

El profesor evaluado podrá solicitar la revisión de los resultados de la evaluación ante el
Consejo Social en un plazo de quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de
comunicación, realizando las alegaciones que estime pertinentes.

La reclamación será revisada por la Comisión que realizó la valoración que, antes de esti-
marla o desestimarla, de forma motivada, podrá citar al reclamante para cuantas cuestio-
nes aclaratorias sean necesarias.

Contra la resolución de revisión de la Comisión de Evaluación, que habrá de ser emitida en
un plazo no superior a un mes, se podrá presentar recurso ante el Rector en el plazo de
quince días a partir de la fecha de comunicación, quien lo llevará ante la Comisión de
Reclamaciones de Evaluación. Esta comisión deberá resolverla en un plazo máximo de tres
meses desde la publicación de la resolución de la Comisión de Evaluación.

La Comisión de Reclamaciones de Evaluación será única para todos los ámbitos de conoci-
miento y estará compuesta por el Rector, el Vicerrector competente en los temas de evalua-
ción y cinco profesores más designados por el Rector a propuesta del Consejo de Gobierno.
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MODALIDAD 1. Anexo 3.

INFORMES RESPONSABLES ACADÉMICOS - CENTROS

Como responsable académico de la organización y la gestión de la docencia, el ejercicio de
sus funciones le ofrece una perspectiva amplia y transversal de las actividades que se
desarrollan en el ámbito de sus competencias.

En última instancia, todo responsable académico debe velar por el cumplimiento de las
normas y directrices que afecten la actividad docente y, por supuesto, garantizar su calidad.

Los responsables académicos son por lo tanto fuentes de información esenciales para situar
la actividad del profesor en un contexto definido por los objetivos de la institución universita-
ria y del programa de estudios correspondiente.

El Informe que se le solicita como responsable académico está relacionado con el cumpli-
miento de obligaciones docentes, la planificación, el desarrollo y los resultados de las activi-
dades docentes, y las actividades de formación, innovación e investigación docente desarro-
lladas por un profesor.
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MODALIDAD 1. Anexo 4.

INFORME CARGOS ACADÉMICOS - DEPARTAMENTOS

Como responsable académico de la organización y la gestión de la docencia, el ejercicio de
sus funciones le ofrece una perspectiva amplia y transversal de las actividades que se
desarrollan en el ámbito de sus competencias.

En última instancia, todo responsable académico debe velar por el cumplimiento de las
normas y directrices que afecten la actividad docente y, por supuesto, garantizar su calidad.

Los responsables académicos son por lo tanto fuentes de información esenciales para situar
la actividad del profesor en un contexto definido por los objetivos de la institución universita-
ria y del programa de estudios correspondiente.

El Informe que se le solicita como responsable académico está relacionado con el cumpli-
miento de obligaciones docentes, la planificación, el desarrollo y los resultados de las activi-
dades docentes, y las actividades de formación, innovación e investigación docente desarro-
lladas por un profesor.
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