
ANEXO II 
BASES DE LA CONVOCATORIA DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA 
POR LA AVAP  PARA EL PDI CONTRATADO POR TIEMPO DETERMINADO 
 
 
1. Objeto de la convocatoria. 
 
El propósito de esta convocatoria es el de reconocer los especiales méritos en la actividad 
investigadora desarrollada por el personal docente e investigador contratado por tiempo 
determinado en la Universidad de Alicante. Este reconocimiento no comportará efectos 
retributivos ni reducción de la carga docente. 
 
 
2. Requisitos de las personas solicitantes. 
 
2.1. Tendrán derecho a solicitar la evaluación de su actividad investigadora por la Agència 
Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) el personal docente e investigador contratado de 
la Universidad de Alicante, con contrato en vigor a 31 de diciembre de 2015 en las siguientes 
categorías: 
 
a) Ayudante doctor/a 
b) Ayudante (LOU)** 
c) Profesor/a asociado/a**  
d) Profesor/a visitante** 
e) Personal investigador contratado del “Programa Ramón y Cajal” 
f) Personal investigador contratado del “Programa Juan de la Cierva” 
g) Personal investigador contratado** 
 
** Deberán acreditar estar en posesión del título de doctor/a. 
 
2.2.  El personal docente e investigador contratado que se halle en situación de excedencia 
forzosa, o en situación de excedencia voluntaria prestando servicios en una universidad 
legalmente reconocida, también podrá someter a evaluación su actividad investigadora. 
 
2.3. El personal docente e investigador antes mencionado deberá encontrarse en cualquiera de 
las siguientes situaciones: 
 
a) Aquellas personas cuyo último tramo evaluado positivamente termine el 31 de diciembre de 
2009 o hubiera terminado en años anteriores. 
 
b) Aquellas personas que nunca se hayan presentado anteriormente y cumplan un mínimo de 
seis años evaluables a 31 de diciembre de 2015. 
 
c) Aquellas personas a quienes no se les hubiera reconocido su último tramo de evaluación 
normal y éste hubiera terminado el 31 de diciembre de 2012 o años anteriores, podrán someter 
a evaluación un nuevo tramo, de seis años, incluyendo algunos de los ya evaluados 
negativamente y, al menos, tres años posteriores no sometidos a evaluación. 
 
 
3. Formalización de solicitudes. 
 
3.1. Las personas solicitantes deberán utilizar la Instancia Genérica disponible en la e-
Administración de la UACloud-Campus Virtual de la Universidad de Alicante, indicando en el 
apartado Solicita la Evaluación de su Actividad Investigadora (2015), adjuntando escaneados 
los siguientes documentos: 
 
a)  Impreso de solicitud. 
 

http://sgitt-otri.ua.es/es/proyectos-publicos/documentos/convocatorias/2015/ua/sexenios/impreso-solicitud-sexenios-2015.doc


b)  Currículum vitae abreviado, anexo I de la solicitud, donde la persona interesada indicará, 
para cada período de seis años sometido a evaluación, las cinco aportaciones que considere 
más relevantes. 
 
Se entenderá por “aportación” cualquier unidad clasificable en alguno de los criterios de 
evaluación a que se remite el apartado 6 de la presente convocatoria. Cada aportación deberá 
incluir los datos que sean necesarios para su localización e identificación. 
 
Las aportaciones presentadas deberán haber sido publicadas en los años para los que se 
solicita la evaluación. No se tendrán en cuenta publicaciones “aceptadas” pero no publicadas 
durante esos años. 
 
Cuando las aportaciones dispongan de DOI, sólo serán valorables si figura el año y éste se 
corresponde con el periodo para el que se solicita la evaluación. 
 
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 se tendrán en cuenta patentes “presentadas” o 
“publicadas” pero no concedidas durante esos años. Además, se deberá incorporar el fichero 
pdf con la concesión de la patente.  
 
Cada aportación irá acompañada de un “breve resumen”, con un máximo de 150 palabras, que 
contenga los objetivos y resultados más sobresalientes de la investigación. Se podrán sustituir 
los resúmenes individualizados por uno sólo que se refiera a todas ellas. 
 
Asimismo, la persona solicitante deberá acompañar los “indicios de calidad” de la investigación 
que podrán consistir en:  
 
- Relevancia científica del medio de difusión en el que se haya publicado cada aportación. En 
las disciplinas en las que existan criterios internacionales de calidad de las publicaciones estos 
serán referencia inexcusable. 
 
- Referencias que otros autores u otras autoras realicen, en trabajos publicados, a la obra de la 
persona solicitante, que sean indicativas de la importancia de la aportación o de su impacto en 
el área. 
 
- Apreciación, expresada sucintamente, de la propia persona interesada sobre la contribución 
de su obra al progreso del conocimiento, así como del interés y creatividad de la aportación. 
 
- Datos sobre la explotación de patentes o modelos de utilidad. 
 
- Reseñas en revistas especializadas. 
 
En el supuesto de que las aportaciones fueran fruto de una obra colectiva, cada autor o autora 
podrá incorporar la referida investigación en su currículum, haciendo mención expresa en los 
correspondientes resúmenes del alcance de su contribución personal al trabajo colectivo. 
 
c) Currículum vitae completo, que se cumplimentará siguiendo el siguiente modelo: 
 
- Historial científico. 
- Participación en proyectos de investigación financiados. 
- Publicaciones realizadas. 
- Estancias en centros de investigación de reconocido prestigio internacional. 
- Comunicaciones y ponencias a congresos por invitación y congresos organizados. 
 
Podrán utilizarse los modelos CICYT o CVN que se generan automáticamente desde el 
Campus Virtual de la Universidad de Alicante. 
 
d)  Hoja de servicios original actualizada del período cuya evaluación se solicita, en el que 
conste el régimen de dedicación de la persona solicitante durante dicho período. 
 



e)  Si la investigación se ha realizado en un centro diferente de la Universidad de Alicante 
deberá adjuntarse la correspondiente hoja de servicios, o en su caso una copia compulsada de 
los certificados, contratos, nombramientos, credenciales de becario o becaria o documentos 
similares. 
 
3.2.  Las personas interesadas podrán dirigirse a la Unidad de Proyectos Públicos de I+D y 
Becas de Investigación de la Universidad de Alicante para formular cualquier consulta 
relacionada con esta convocatoria. En ningún caso la AVAP atenderá consultas realizadas 
directamente por el personal investigador. 
 
 
4. Presentación de las solicitudes. 
 
4.1. Los impresos de solicitud y anexos podrán ser descargados en el enlace siguiente: 
http://sgp.ua.es/es/gestion-personal/pdi/meritos/unidad-de-pdi-reconocimiento-de-meritos.html 
 
4.2. Las personas solicitantes que han presentado los impresos y toda la documentación a 
través de la Instancia Genérica de la e-Administración de la UACloud-Campus Virtual deberán 
además entregar en la Unidad de Proyectos Públicos de I+D y Becas de Investigación el 
impreso de solicitud original firmado, el anexo I y el resto de documentación original 
acreditativa de los méritos (excepto CV completo) 
 
En el caso de que las personas solicitantes optaran por presentar su solicitud en una oficina de 
Correos, dirigida al Registro General de la Universidad de Alicante, lo harán en sobre abierto 
para que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario o funcionaria de Correos antes de 
ser certificada. 
 
4.3. El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 7 de diciembre y finalizará el 31 de 
diciembre de 2015.  
 
 
5. Instrucción del procedimiento. 
 
5.1. Corresponde a la Universidad de Alicante instruir el procedimiento de evaluación de la 
actividad investigadora. 
 
5.2. Para desempeñar su cometido, la Universidad de Alicante ha firmado un Convenio de 
encomienda de evaluación con la Agència Valenciana d’Avaluació i  Prospectiva (AVAP). 
 
5.3. En el proceso se tendrán en cuenta exclusivamente los documentos presentados con la 
solicitud, por lo que se prescindirá del trámite de audiencia, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
 
5.4. La Universidad de Alicante enviará a la AVAP para su evaluación exclusivamente aquellas 
solicitudes que cumplan con los requisitos establecidos en esta convocatoria y en la normativa 
de referencia. 
 
 
6. Criterios de evaluación. 
 
Los criterios de evaluación serán los mismos o similares a los aplicados por la CNEAI. 
 
 
7. Procedimiento de evaluación. 
 
7.1. La AVAP adscribirá las solicitudes a un determinado campo científico, a través de los que 
se articula el asesoramiento de la comunidad científica, para proceder a su evaluación. 
Únicamente a los efectos de clasificación de los expedientes, las personas solicitantes podrán 
indicar el campo o campos científicos donde sugieren que sea evaluada su labor investigadora. 



Esta indicación no vinculará al órgano evaluador para la adscripción definitiva de las 
solicitudes.  
 
7.2. La AVAP solicitará a los Comités Asesores un juicio técnico, de acuerdo con los criterios 
de evaluación, sobre la obra aportada por la persona solicitante en el currículum vitae 
abreviado, dentro del contexto definido en el currículum vitae completo. 
 
7.3. En el caso de que la AVAP lo considere oportuno, podrá requerir de la persona solicitante, 
bien a través de la Universidad de Alicante o bien directamente, la remisión de una copia de 
alguna o de todas las aportaciones relacionadas en su currículum vitae. 
 
7.4. El informe técnico de la obra sometida a evaluación se expresará en términos numéricos 
de cero a diez, siendo preciso un mínimo de seis puntos para obtener una evaluación positiva 
en un tramo de seis años.  
 
En el caso de las evaluaciones únicas (actividad investigadora desarrollada hasta el 31 de 
diciembre de 1988), el juicio técnico se expresará en términos numéricos de cero hasta el 
número que resulte de multiplicar por diez el número de tramos solicitados. En este supuesto, 
el número de tramos evaluados positivamente será igual al número entero que resulte de dividir 
por seis la puntuación total asignada. 
 
7.5. La AVAP establecerá la evaluación individual a la vista de las calificaciones emitidas por 
los Comités, asegurando, en todo caso, la aplicación de los criterios a los que se refiere el 
apartado 6 de esta convocatoria. 
 
7.6. La AVAP se compromete al tratamiento de los datos de carácter personal que representa 
esta evaluación conforme a los requerimientos de la normativa en materia de protección de 
datos. El personal docente e investigador que presente solicitudes en esta convocatoria se 
entenderá que prestan su consentimiento para la cesión de datos a la AVAP. 
 
7.7. La AVAP, al término del proceso de evaluación, remitirá el resultado a la Universidad de 
Alicante, quien a la vista de los mismos dictará resolución definitiva, que deberá indicar el 
carácter favorable o desfavorable del informe. La resolución cuya evaluación sea desfavorable, 
se motivará, incluyendo junto a la resolución el informe emitido por la AVAP. 
 
7.8. La Universidad de Alicante, una vez dictada la resolución definitiva, notificará 
personalmente a cada persona solicitante el resultado de la evaluación obtenida. 
 
 
8. Recursos. 
 
Contra la resolución definitiva podrá presentarse recurso de reposición ante el Rector de la 
Universidad de Alicante en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que 
tenga lugar su notificación. La Universidad de Alicante dará traslado a la AVAP de las 
reclamaciones presentadas para que emita informe. Posteriormente el Rector de la Universidad 
de Alicante dictará la resolución administrativa que ponga fin al recurso.  
 


