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ACUERDO ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Y LAS
ORGANIZACIONES SINDICALES FIRMANTES, SOBRE DETERMINADAS
MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
QUE PRESTA SERVICIOS EN LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA.

Sevilla, 24  de septiembre de 2003

REUNIDOS

En representación de la Consejería de Educación y Ciencia, la Excma. Sra. Dª
Cándida Martínez López, Consejera de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

En representación de las Organizaciones Sindicales firmantes,

D. José Campos Trujillo, Secretario General de la Federación de Enseñanza de
Comisiones Obreras de Andalucía (CC.OO).

D. Rafael Hurtado de Mendoza y Alba, Presidente de la Unión Autonómica de
Andalucía de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF).

D. Juan Carlos Hidalgo Ruiz, Secretario General  de la Federación de Trabajadores
de la Enseñanza de Andalucía de la Unión General de Trabajadores (FETE-UGT).

Las partes se reconocen mutua y recíprocamente capacidad jurídica y de obrar
suficientes para el otorgamiento del presente Acuerdo, a cuyos efectos

EXPONEN

La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia en materia de
Universidades prevista en el artículo 19 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
transferida por la Administración del Estado mediante Real Decreto 1734/1986, de 13 de
junio, sobre traspasos de servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía
en materia de Universidades.
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La entrada en vigor de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, ha introducido importantes modificaciones en el régimen jurídico y
retributivo del personal docente e investigador que presta servicios en las Universidades
públicas.

Con objeto de profundizar en las medidas contempladas en la citada Ley,
propiciando un desarrollo propio y armónico para todas las Universidades públicas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, las partes firmantes

ACUERDAN

PRIMERO.-

1.- Suscribir por la Consejería de Educación y Ciencia y las Organizaciones
Sindicales CC.OO, CSI-CSIF  y UGT, los Acuerdos que se citan a continuación, los
cuales se recogen como Anexos I y II del presente documento:

a) Anexo I: Acuerdo entre la Consejería de Educación y Ciencia y las
Organizaciones Sindicales CC.OO, CSI-CSIF  y UGT, sobre adopción de medidas de
carácter transitorio y temporal para la aplicación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades.

b) Anexo II: Acuerdo entre la Consejería de Educación y Ciencia y las
Organizaciones Sindicales CC.OO, CSI-CSIF y UGT, para la implantación de
complementos autonómicos en las Universidades andaluzas, a tenor de lo dispuesto en
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

2.- La financiación de las medidas contempladas en los Anexos a que se refiere
el punto anterior se realizará en el marco del Acuerdo sobre el modelo de financiación
de las Universidades Públicas de Andalucía, suscrito el día 20 de noviembre de 2001
entre la Consejería de Educación y Ciencia y dichas Universidades y el Convenio entre
la Consejería de Economía y Hacienda, la Consejería de Educación y Ciencia y las
Universidades públicas andaluzas, para el saneamiento de su situación financiera,
suscrito el día 3 de julio de 2003.

SEGUNDO.-

Iniciar, en el plazo máximo de un mes contado a partir de la fecha de firma del
presente Acuerdo, la negociación de los demás aspectos incluidos en el Protocolo de
negociación en el ámbito regional de las condiciones de trabajo de los empleados de las
Universidades públicas andaluzas, suscrito el día 13 de marzo de 2002.
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TERCERO.-

Para el seguimiento e interpretación del contenido del presente Acuerdo, se
establece una Comisión de Seguimiento compuesta por dos representantes de cada una
de las partes firmantes, que serán nombrados y removidos, en su caso, por el órgano
competente de cada una de las entidades actuantes.

Y para que así conste, en la fecha y lugar arriba indicados, firman los ejemplares
correspondientes,

POR LA ADMINISTRACION EDUCATIVA
LA CONSEJERA DE EDUCACION Y CIENCIA,

Fdo.: Cándida Martínez López.

POR LAS ORGANIZACIONES SINDICALES FIRMANTES,
CC.OO, CSI-CSIF,

Fdo.: José Campos Trujillo. Fdo.: Rafael Hurtado de Mendoza y Alba.

FETE-UGT,

Fdo.: Juan Carlos Hidalgo Ruiz.
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ANEXO I

ACUERDO ENTRE  LA CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA Y LAS ORGANIZACIONES SINDICALES CC.OO,
CSI-CSIF Y UGT, SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE CARÁCTER
TRANSITORIO Y TEMPORAL PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY
ÓRGANICA 6/2001, DE 21 DE DICIEMBRE, DE UNIVERSIDADES, EN
MATERIA DE CONTRATACIÓN Y RETRIBUCIONES DE PROFESORADO.

La Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, en sus artículos 33.2
y 34 regulaba  la posibilidad de contratar distintas categorías de profesorado en régimen
administrativo, pero desde la entrada en vigor de  la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, se introducen una serie de figuras contractuales nuevas
sometidas al régimen laboral,  modificando la regulación de otras existentes  en la LRU y
además se habilita a las Comunidades Autónomas para el desarrollo reglamentario del
régimen jurídico y retributivo aplicable, se reparte así  el régimen del Profesorado
Contratado entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

A partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y
en  tanto la Comunidad Autónoma de Andalucía regula el régimen jurídico y retributivo,
que permita ofrecer un adecuado tratamiento a las necesidades e intereses afectados por la
regulación que se dicte, y se habilitan,  en consonancia con la legislación laboral existente,
establecer mecanismos de negociación colectiva para determinar las retribuciones del
Profesorado contratado en régimen laboral.

Con el fin de llevar a cabo las medidas que constan en el presente acuerdo, los
representantes de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y de las
Centrales Sindicales  y que figuran en el pie de firma,

ACUERDAN

          Fijar  como criterios generales para llevar a cabo las medidas de carácter transitorio y
temporal, para la aplicación de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en relación con
la contratación de profesorado  los siguientes:

1.- Como se indica en el presente Acuerdo, las medidas tendrán carácter transitorio y
temporal para aplicación de la Ley Orgánica 6/2001.

2.- Las partes firmantes de este Acuerdo consideran necesario que las retribuciones
correspondientes a las diferentes categorías de profesores contratados que imparten las
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enseñanzas universitarias reguladas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
sean iguales en todo el Estado español. En este sentido, las retribuciones del
profesorado de las universidades andaluzas, se incrementarán para conseguir su
equiparación progresiva con la media ponderada de las retribuciones de las
correspondientes categorías docentes del resto de las Comunidades Autónomas, sin
incluir Andalucía, que cuentan con un régimen fiscal análogo al andaluz y, por tanto, sin
tener en cuenta la situación de Navarra, Canarias y País Vasco. La convergencia en la
homologación se producirá durante los ejercicios económicos del 2003, 2004, 2005 y
2006, con efectos desde primeros de año, de la siguiente forma:

• Durante cada uno de los años 2003, 2004, 2005, y 2006, además de la subida
contemplada para los funcionarios en los presupuestos, las retribuciones de las
diferentes figuras de profesorado contratado a tiempo completo en las figuras LOU
se incrementarán en la forma reflejada en los siguientes cuadros, en las cantidades
necesarias para conseguir tal homologación, como se detalla en el cuadro adjunto.
(expresadas en euros 2002). Las posibles discrepancias entre ambas tablas se
resolverán dando prioridad a la segunda de ella, en que se expresan los porcentajes.

Categoría 2003 2004 2005 2006
Contratado Dr.
2º nivel

21441
euros

23947 euros 25896
euros

27845 euros

Contratado Dr.
1º nivel

21441
euros

22833 euros 23947
euros

25061
euros

Colaborador 2º
nivel

19140 euros 21380 euros 23120 euros 24858 euros

Colaborador 1º
nivel

17898 euros 19886
euros

21129
euros

22372
euros

Ayudante Dr. 18935 euros 20605
euros

22276 euros 23668 euros

Ayudante 13644 euros 14758 euros 15593
euros

16707
euros

Categoría 2003 2004 2005 2006 Referencia
Contratado Dr.
2º nivel

77% 86% 93% 100% Titular de
Universidad

Contratado Dr.
1º nivel

77% 82% 86% 90% Titular de
Universidad

Colaborador 2º
nivel

77% 86% 93% 100% Titular de
Escuela

Colaborador 1º
nivel

72% 80% 85% 90% Titular de
Escuela

Ayudante Dr. 68% 74% 80% 85% Titular de
Universidad

Ayudante 49% 53% 56% 60% Titular de
Universidad
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• Las retribuciones de los ayudantes se refieren a la figura de profesorado en
formación recogida en la LOU, y estas no serán en ningún caso inferiores a las
correspondientes a las becas de formación de personal docente y/o investigador.
Estas retribuciones serán revisadas una vez promulgados los estatutos de todas las
Universidades

• Durante el periodo transitorio recogido en el real decreto de habilitación 774/2002
de 26 de julio, los contratos de profesores colaboradores con el grado de doctor,
serán de segundo nivel.

• El proceso de homologación de los profesores asociados contratados laboralmente a
tiempo parcial se comenzará a partir del año 2006. Mientras tanto continuarán
percibiendo las mismas retribuciones que los profesores asociados a tiempo parcial
tipo LRU.

3. A las demás condiciones laborales se les podrá aplicar  el Real Decreto 898/1985,
de 30 de abril, sobre el Régimen del Profesorado Universitario, en lo no  previsto por la Ley
Orgánica de Universidades; el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo y los Estatutos o Normativas de las Universidades, todo
ello con exclusión del régimen de dedicación de los Profesores Asociados, que será según
determine cada contrato laboral que se concierte, que en ningún caso podrá superar las seis
horas lectivas a la semana y los preceptos relativos a la calificación administrativa de los
contratos, así como de aquellos otros  que se opongan o resulten incompatibles con las
determinaciones de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y demás
normas antes citadas. Los profesores asociados serán contratados de entre especialistas de
reconocida competencia, que acrediten de forma fehaciente y mediante la documentación
oficial que justifique tal circunstancia, estar ejerciendo, fuera del ámbito de la docencia e
investigación universitaria, una actividad remunerada laboral, profesional o en la
administración pública, para las que capacite el título académico que el interesado posea.

Asimismo en los contratos laborales de Personal Docente e Investigador que
concierten las Universidades habrán de observarse las previsiones contenidas en la referida
Ley Orgánica de Universidades.

4.- No podrán suscribirse contratos al amparo de estas medidas sin la correspondientes
dotaciones presupuestarias contempladas dentro de  lo establecido en el modelo de
financiación universitaria firmado por la Consejería de Educación y Ciencia y las
Universidades Andaluzas.

5.- De toda contratación que se suscriba se dará cuenta a la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía y a la Oficina Pública de Empleo.

6.- Como Comisión de Seguimiento del presente acuerdo, actuará la Mesa Sectorial de
las Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma Andaluza, sin perjuicio de los
mecanismos que se establezcan en cada Universidad y de la revisión del acuerdo una
vez promulgada la Ley Andaluza de Universidades.
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Y en prueba de conformidad, firman el presente documento,

POR LA CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA,

Cándida Martínez López

POR  LAS ORGANIZACIONES SINDICALES,

POR CC.OO POR CSI-CSIF

José Campos Trujillo Rafael Hurtado de Mendoza y Alba

POR UGT

Juan Carlos Hidalgo Ruiz
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ANEXO II

ACUERDO ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Y LAS
ORGANIZACIONES SINDICALES CCOO, CSI-CSIF Y UGT, PARA LA
IMPLANTACIÓN DE COMPLEMENTOS AUTONÓMICOS EN LAS
UNIVERSIDADES ANDALUZAS, A TENOR DE LO DISPUESTO EN LA LEY
ORGÁNICA 6/2001, DE 21 DE DICIEMBRE, DE UNIVERSIDADES.

1.- Componentes del complemento:

Docencia
Investigación
Servicios Institucionales

Se podrán obtener un máximo de 5 tramos en el complemento autonómico,
obtenidos por la suma de la evaluación obtenida en cada uno de los componentes.

2.- Criterios de evaluación:

Por parte de la Agencia se fijarán los parámetros, de entre los expuestos en los
Anexos, para la evaluación de cada uno de los componentes. Los componentes de
Docencia y de Investigación serán evaluados con un máximo de 4 puntos cada uno, y el
componente de Servicios Institucionales, con un máximo de 3. El máximo de puntos
que se puede obtener será de 11.

La Evaluación de las solicitudes respetará en todo caso los principios de igualdad, mérito y
capacidad. Igualmente deberá ser objetiva, independiente y confidencial.

La evaluación será realizada por la Agencia Andaluza de Evaluación de la
Calidad y Acreditación.

Los criterios recogidos en los Anexos, serán revisables para su adecuación a los
nuevos retos del Sistema Universitario andaluz.

3.- Obtención de los tramos:

Las puntuaciones mínimas para obtener los tramos son:

• 2 puntos. 1 tramo
• 4 puntos. 2 tramos
• 6 puntos. 3 tramos
• 8 puntos. 4 tramos
• 10 puntos. 5 tramos
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Del total de puntos obtenidos en cada evaluación quinquenal, se consolidarán un
tercio, que tendrán efecto aditivo sobre la evaluación conseguida en las siguientes y
sucesivas solicitudes quinquenales a los efectos de conseguir los correspondientes
tramos.

Los puntos consolidados no serán considerados a los efectos de siguientes
consolidaciones. Los puntos para consolidación se redondearan al medio punto
superior.

4.- Periodo de evaluación y efectos económicos:

Las evaluaciones se realizarán sobre la actividad desarrollada en los últimos
cinco años  anteriores al momento de la convocatoria y posteriores a la evaluación
anterior, considerándose los méritos por años naturales completos.

La concesión de los tramos tendrá efectos administrativos de 1 de enero de 2004,
si bien la percepción económica se realizará de la siguiente forma:1/3 en 2004, 2/3 en
2005 y el total en los siguientes años.

5.- Retribuciones:

Cada tramo será retribuido con 1.440 € anuales. El máximo a percibir por un
profesor con el máximo de tramos será la media de este concepto en el resto de
Comunidades Autónomas de similar régimen fiscal, que se establece en 7.200 euros
anuales. Las retribuciones percibidas por este concepto no tienen carácter de
consolidables. Las retribuciones asignadas por este concepto  serán percibidas por el
interesado/a durante los 5 años siguientes a su concesión, en dos pagas al año en los
meses de marzo y septiembre.

6.- Solicitantes:

Podrán solicitar los citados complementos los profesores a tiempo completo,
funcionarios de los cuerpos docentes universitarios o contratados, adscritos a las
Universidades públicas andaluzas, con una antigüedad mínima de 2 años como profesor
de dichas Universidades. Igualmente podrán solicitarlos el personal investigador
contratado en las Universidades públicas andaluzas con contrato a tiempo completo por
un periodo continuado superior a cuatro años y una vez transcurridos los dos primeros
años del mismo.

7.- Evaluación y Renovación:

Se realizarán convocatorias anuales. El personal descrito anteriormente podrá
presentarse a evaluación/renovación, transcurridos cinco años desde la evaluación
anterior. En dichas evaluaciones/renovaciones cada cinco años, se valorarán los méritos
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docentes, investigadores y de servicios institucionales realizados en el último periodo de
cinco años, aplicándose para ello la misma normativa recogida en el presente
documento.

En la primera evaluación los solicitantes podrán alegar los méritos de toda su
vida académica.

Serán considerados méritos preferentes en la primera evaluación, los
quinquenios y sexenios obtenidos.

8.- Procedimiento:

Los citados complementos serán acordados por el Consejo Social de cada
Universidad pública andaluza, a propuesta del  Consejo de Gobierno de la misma.

Adicional: Presupuesto

El pago de los correspondientes complementos será abonado por cada
Universidad con cargo a la financiación prevista en el Modelo de Financiación en vigor.

Transitoria 1 :

Los profesores Asociados LRU, con dedicación a tiempo parcial cuya única
remuneración sea de la Universidad,  podrán solicitarlo, siempre que su antigüedad
acumulada alcance niveles de dedicación equivalentes a los requeridos en el presente
documento para el personal a tiempo completo.

Transitoria 2:

En tanto se crea y pone en funcionamiento la Agencia Andaluza de Evaluación
de la Calidad y Acreditación, será la Unidad para la Calidad de las Universidades
Andaluzas (UCUA) la que asuma transitoriamente, las funciones asignadas en este
documento.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO:

Se establece una Comisión para el seguimiento del presente acuerdo, con la
misma composición que la mesa técnica de PDI.

Ducha comisión deberá ser convocada cuando así lo solicite cualquiera de las
partes firmantes.

Antes del 10 de octubre de 2003, esta comisión aprobará el procedimiento y
baremo a aplicar por la Agencia, ponderando los ítems correspondientes. Dicho
documento se añadirá como adenda al presente acuerdo.
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Dicha comisión realizará el seguimiento de la aplicación de los baremos
correspondientes por parte de la Agencia.

ADDENDA

Procedimiento y Criterios para la Evaluación de la Convocatoria 2003

1.- Primera evaluación:

1.1. En la primera evaluación los solicitantes podrán alegar los méritos de toda su vida
académica.

1.2. Serán considerados méritos preferentes en la primera evaluación, los quinquenios y
sexenios obtenidos.

2. Órganos de evaluación

2.0. De acuerdo con la disposición transitoria de esta normativa, en tanto se crea y pone
en funcionamiento la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación, la
evaluación de los méritos a efecto de concesión de los complementos autonómicos será
realizada por la UCUA, para lo que se creará la Comisión Andaluza de Evaluación de
los Complementos Autonómicos.

2.1. La Comisión Andaluza de Evaluación de los Complementos Autonómicos estará
compuesta por el Director de la UCUA, que la preside, y formarán parte de ella una
persona de reconocido prestigio por cada uno de los subcampos científicos detallados en
el anexo IV, y, con voz y sin voto, un secretario. Ninguno de los miembros de dicha
Comisión ostentará cargo académico alguno.

2.2. Para el desempeño de sus funciones, la Comisión Andaluza de Evaluación de los
Complementos Autonómicos podrá recabar el asesoramiento de otros especialistas
pertenecientes a las áreas de conocimiento o áreas de actividad investigadora vinculadas
a los correspondientes subcampos científicos. Dichos informes no serán vinculantes
para la emisión de la evaluación o informe definitivo por la Comisión.

2.3. Los  miembros de la Comisión Andaluza de Evaluación de los Complementos
Autonómicos deberán reunir los requisitos siguientes:

a. Ser Personal Docente e Investigador con grado de doctor, de las
Universidades y pertenecer a un área de conocimiento adscrita a uno de los
subcampos científicos del anexo I.

b. No ostentar cargo académico alguno.
c. Pertenecer a Universidades andaluzas o españolas.
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2.4. Los miembros de Comisión Andaluza de Evaluación de los Complementos
Autonómicos serán nombrados por la Presidenta del Consejo Rector de la UCUA,
Excma. Sra. Consejera de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, oído el
Consejo Rector de la UCUA, en función de una acreditada competencia o experiencia
docente y/o investigadora y de su evaluación. Como norma general, se tendrán en
cuenta, además de los requisitos del apartado anterior:  el CV docente e investigador  y
el nº de quinquenios de docencia y de sexenios de investigación.

2.5. Los miembros de los Comités de evaluación podrán ser recusados de acuerdo con
las causas previstas en la Ley 30/92, de 26 de noviembre y le será de aplicación las
incompatibilidades establecidas en la normativa vigente.

3. Solicitudes de evaluación

3.1. Las solicitudes de evaluación se acompañarán de la documentación oficial
acreditativa de reunir las condiciones exigidas, de la actividad docente e investigadora
desarrollada por el solicitante y de su historial académico, de acuerdo con un modelo de
CV normalizado.

3.2. Los solicitantes remitirán instancia normalizada dirigida a la Consejería de
Educación y Ciencia por cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos,
acompañada de la siguiente documentación:

a) Instancia normalizada.
b) Original y 3 copias

b.1) del CV, de acuerdo con un modelo normalizado y copia acreditativa de las
aportaciones.
b.2) Hoja de servicios indicando situaciones y dedicaciones, con las fechas de
tomas de posesión o de nombramientos.
b.3) Documento oficial acreditativo del reconocimiento de quinquenios docentes
y sexenios de investigación.
b.4) Documento oficial de acreditación de las actividades académicas
desarrolladas o los méritos aducidos.

3.3. En cualquier caso, podrá ser exigida a través de la Comisión Andaluza de
Evaluación de los Complementos Autonómicos  la remisión de la acreditación de
cualquier documento aportado, como condición previa a la emisión del informe de
evaluación.

4.Criterios de evaluación

4.1. Habrá dos modalidades de evaluación: básica y adicional.
Los méritos se alegarán en función del número de periodos que se someten a

evaluación en cada uno de los componentes indicados en el anexo V.

4.2. Se atenderán los siguientes criterios para la valoración básica, que afectará a los
tramos docentes o investigadores reconocidos:

?  Cada quinquenio docente se valorará con 1 punto.
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?  Cada sexenio de investigación se valorará con 2 puntos.

4.3. Se tendrán en cuenta las siguientes condiciones a efectos de una valoración
adicional para los méritos incluidos en periodos no reconocidos:

?  Se evaluará el componente docente de acuerdo con los criterios del anexo V,
hasta un máximo de 1 punto por cada tramo o fracción de cinco años de
servicio computable, de acuerdo con los apartados de la  propuesta.

?  Se evaluará el componente investigador de acuerdo con los criterios del
anexo V, hasta un máximo de 2 puntos por cada tramo o fracción de seis
años de servicio computable, de acuerdo con los apartados de la  propuesta.

?  La ocupación de cargos institucionales o la prestación de servicios
institucionales se valorará hasta un máximo de dos puntos por periodo de
cuatro años de acuerdo con el anexo V.

Se aplicarán criterios de evaluación equivalentes a los aplicados para el
reconocimiento de quinquenios y sexenios.

4.4. Los periodos inferiores a cinco años para la actividad docente y a seis años para la
actividad investigadora, podrán ser evaluados proporcionalmente a su duración, de
acuerdo con los criterios anteriores.

4.5. La valoración final será, cuando proceda,  la suma de las valoraciones básica y
adicional. En cualquier caso el máximo de puntos computables a efectos económicos
será de 4 para el componente docente, 4 para el componente investigador y 3 para el
componente de servicios institucionales.

4.6. A los efectos de consolidación para futuras convocatorias (a tenor de lo dispuesto
en el punto 3.- Obtención de los tramos, del presente acuerdo) no habrá límite máximo
de puntos, consolidándose 1/3 de total de los puntos obtenidos en la evaluación.

4.7. Antes de proceder a la convocatoria de evaluación, la Comisión Andaluza de
Evaluación de los Complementos Autonómicos establecerá y hará públicos los méritos,
de entre los recogidos en los anexos I y II, que se considerarán preferentes en cada uno
de los campos y en su caso subcampos recogidos en el anexo IV, a los efectos de su
evaluación según las ponderaciones establecidas en el anexo V.

En ningún caso los mismos hechos o periodos podrán ser objeto de doble valoración.

5. Informes de evaluación

5.1. La Comisión Andaluza de Evaluación de los Complementos Autonómicos
formulará un único informe motivado de evaluación sobre la actividad realizada por el
solicitante, fruto de la evaluación de cada uno de sus miembros y, en su caso, de los
asesoramientos correspondientes. Dicho informe se expresará en términos numéricos,
de acuerdo con los parámetros y ponderaciones establecidas e indicará los tramos
concedidos y las puntuaciones obtenidas en cada uno de los componentes y deberá
recoger la a motivación.
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5.2 Terminado el proceso, el Presidente de la Comisión comunicará a la CEC la
resolución de la evaluación obtenida, que lo comunicará a su vez al Rector de la
Universidad correspondiente, para su tramitación según lo establecido en el punto
octavo del presente acuerdo.

5.3. La resolución de la Comisión Andaluza de Evaluación de los
Complementos Autonómicos agota la vía administrativa. Los interesados podrán
interponer recurso de alzada ante la Consejería de Educación y Ciencia que una vez
consultada el la  Comisión Andaluza de Evaluación de los Complementos Autonómicos
y, en su caso, los informes de los asesoramientos correspondientes,  resolverá en
consecuencia. Con carácter previo a la interposición del recurso de alzada los
interesados podrán ejercer su derecho de acceso y consulta del expediente y, en su caso,
de audiencia, en los términos que se determinen.

Y en prueba de conformidad, firman el presente documento,

POR LA CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA,

Cándida Martínez López

POR  LAS ORGANIZACIONES SINDICALES,

POR CC.OO POR CSI-CSIF

José Campos Trujillo Rafael Hurtado de Mendoza y Alba

POR UGT

Juan Carlos Hidalgo Ruiz
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ANEXO I

Componente de méritos docentes

Los méritos que podrán alegarse y valorarse en la memoria de serán los siguientes:

A) Preparación de material docente:

Libros para la enseñanza
Materiales docentes electrónicos
Materiales docentes para los alumnos
Capítulos en libros para la enseñanza
Página web para uso de los alumnos
Tutorías electrónicas
Otros materiales (a evaluar)

B) Actividades docentes:

Coordinación Unidad Docente
Coordinación de asignatura
Dirección de programas de prácticas
Comisiones de Docencia
Asignaturas distintas
Número de créditos
Dirección de proyectos fin de carrera
Actividades docentes relacionadas con la implantación del Espacio
Europeo de Enseñanza Superior

C) Programas de doctorado y docencia de postgrado:

Dirección de programa
Docencia en cursos de doctorado
Dirección de proyectos para suficiencia investigadora
Docencia en cursos de postgrado (master o equivalente)
Docencia en cursos de extensión universitaria y similares

D) Actividades docentes internacionales o externas:

Coordinador de programas de intercambio
Profesor visitante en el extranjero
Docencia reglada en otras universidades
Participación en Evaluación externa
Participación en tribunales de tesis externas a la propia Universidad
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E) Actividades para la mejora de la calidad:

Participación en programas de innovación educativa
Participación en Comités de Autoevaluación

F) Méritos no exigibles

Título de doctor (en plazas donde no es exigible)
Suficiencia investigadora (en plazas donde no es exigible)
Otros títulos universitarios oficiales no exigibles

G) Actividades de formación (recibidas):

Cursos de especialización docente (más de 20 horas)
Cursos de formación didáctica
Títulos de máster o experto

H) Evaluaciones positivas por los alumnos de toda la actividad docente del
profesor
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ANEXO II

Componente de méritos investigadores

Los méritos que podrán alegarse y valorarse en la memoria serán los siguientes:

Sexenio de investigación (obtenido en el periodo)
Dirección de proyectos de ámbito europeo
Dirección de proyectos de ámbito nacional o autonómico
Participación en proyectos de ámbito europeo
Participación en proyectos de ámbito nacional o autonómico
Dirección de proyectos de desarrollo de interés para Andalucía
Participación en proyectos de desarrollo de interés para Andalucía
Tesis doctorales dirigidas
Patentes
Informes relevantes
Estudios relevantes para el desarrollo de Andalucía
Publicaciones:

Libros o monografías científicas publicadas
Capítulos en libros monografías científicas publicadas
Publicaciones en revistas científicas de carácter internacional
Publicaciones en revistas científicas de carácter nacional

Evaluaciones positivas anteriores
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ANEXO III

Componente de servicios institucionales

Los méritos que podrán alegarse y valorarse en la memoria serán los siguientes:

A) Desempeño de cargos académicos:

Rector
Vicerrector/Secretario General/Decano/equivalente
Vicedecano/Director de departamento/equivalente
Secretario de departamento/equivalente
Cargos de relevancia para el sistema universitario

B) Otros servicios institucionales:

Relacionados con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior
Dirección de contratos de investigación
Participación en contratos de investigación
Dirección de revistas científicas
Dirección de programas culturales relevantes
Dirección de institutos o centros de investigación
Presidencia de Congresos Internacionales.
Organización de Congresos Internacionales.
Presidencia de Congresos Nacionales.
Organización de eventos científicos y culturales de relevancia
Dirección de programas internacionales de intercambio
Dirección de cursos de formación (master o equivalente)
Dirección de cursos de extensión universitaria y similares
Dirección y/o docencia de programas de prácticas en empresas e instituciones
(mediante convenio)
Participación en exposiciones
Participación activa en órganos colegiados de la Universidad, o en comisiones
específicas de los mismos.
Actividades de relevancia para el mundo universitario
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ANEXO IV

Los Campos y subcampos científicos, a efectos de la constitución de la Comisión
Andaluza de Evaluación de los Complementos Autonómicos o de los posibles Comités
Asesores serán los detallados a continuación. Las Áreas de Conocimiento adscritas a
cada uno de ellos se corresponderá con el que figura en el anexo II del RD 774/2002, de
26 de julio.

CAMPOS CIENTÍFICOS

1. Ciencias de la Salud

2. Ciencias Experimentales

3. Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas

4. Humanidades

5. Técnicas

SUBCAMPOS CIENTÍFICOS

1. Ciencias de la Salud

2. Ciencias Experimentales

2.1 Biología Celular y Molecular

2.2. Ciencias de la Naturaleza

2.3. Física y Matemáticas

2.4. Química

3. Ciencias Sociales, Económicas, Empresariales  y Jurídicas

3.1. Ciencias Sociales, de la Comunicación  y de la Educación

3.2. Ciencias Económicas y Empresariales

3.2. Ciencias Jurídicas

4. Humanidades

4.1. Historia y Arte

4.2. Filología, Filosofía y Lingüística

5. Ingenierías y Arquitectura
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Anexo V a.
 Currículo abreviado

1ª evaluación de complementos autonómicos en Andalucía

Código
Aportaciones Puntos

máximos

CD
POR CADA PERIDODO DE CINCO AÑOS. Componente
docente 1

CD1 1) Preparación de material docente:
CD1.1 Libros para la enseñanza
CD1.2 Materiales docentes electrónicos
CD1.3 Materiales docentes para los alumnos
CD1.4 Capítulos en libros para la enseñanza
CD2 2) Actividades docentes
CD2.1 Coordinación Unidad Docente
CD2.2 Coordinación de asignatura
CD2.3 Dirección de programas de prácticas
CD2.4 Comisiones de Docencia con actividades regladas
CD2.5 Asignaturas distintas impartidas

CD2.6
Número de créditos medios de las asignaturas impartidas en relación
con el total de créditos de las asignaturas

CD2.7 Dirección de proyectos fin de carrera

CD2.8
Actividades docentes relacionadas con la implantación del Espacio
Europeo de Enseñanza Superior

CD3 3)   Programas de doctorado y docencia de postgrado:
CD3.1 Dirección de programa
CD3.2 Docencia en cursos de doctorado
CD3.3 Dirección de proyectos para suficiencia investigadora
CD3.4 Docencia en cursos de postgrado (master o equivalente)
CD3.5 Docencia en cursos de extensión universitaria y similares
CD4 4)   Actividades docentes internacionales o externas:
CD4.1 Coordinador de programas de intercambio
CD4.2 Profesor visitante en el extranjero
CD4.3 Docencia reglada en otras universidades
CD4.4 Participación en Evaluación externa
CD4.5 Participación en tribunales de tesis externas a la propia Universidad
CD5 5)     Actividades para la mejora de la calidad:
CD5.1 Participación en programas de innovación educativa
CD5.2 Participación en Comités de Autoevaluación
CD6 6)    Actividades de formación (recibidas):
CD6.1 Cursos de especialización docente (más de 20 horas)
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CD6.2 Cursos de formación didáctica
CD6.3 Títulos de máster o experto
CD6.4 Otros títulos universitarios no exigibles

CD7
7)  Evaluaciones positivas de la actividad docente con participación de
los alumnos

CD7.1 Informes de evaluación

CI
POR CADA PERIODO DE SEIS AÑOS. Componente
investigador 2

CI1 A) Proyectos
CI1.1 Dirección de proyectos de ámbito europeo  
CI1.2 Dirección de proyectos de ámbito nacional o autonómico  
CI1.3 Participación en proyectos de ámbito europeo  
CI1.4 Participación en proyectos de ámbito nacional o autonómico  
CI1.5 Dirección de proyectos de desarrollo de interés para Andalucía  
CI1.6 Participación en proyectos de desarrollo de interés para Andalucía  
CI2 B) Tesis
CI2.1 Tesis doctorales dirigidas  
CI3 C) Transferencia de resultados y conocimientos
CI3.1 Transferencias
CI3.2 Patentes
CI3.3 Informes relevantes
CI3.4 Estudios relevantes para el desarrollo de Andalucía
CI4 D) Publicaciones
CI4.1 Libros o monografías científicas publicadas
CI4.2 Capítulos en libros monografías científicas publicadas
CI4.3 Publicaciones en revistas científicas de carácter internacional
CI4.4 Publicaciones en revistas científicas de carácter nacional
CI 5 E) Méritos no exigibles
CI 5.1 Título de doctor (en plazas donde no es exigible)
CI 5.2 Suficiencia investigadora (en plazas donde no es exigible)

CSI
Componente Servicios institucionales (POR CADA PERIODO
DE CUATRO AÑOS) 2

CSI1 A)    Desempeño de cargos académicos:
CS1.2 Rector
CS1.3 Vicerrector/Secretario General/Decano/equivalente
CS1.4 Vicedecano/Director de departamento/equivalente
CS1.5 Secretario de departamento/equivalente
CS1.6 Cargos de relevancia para el sistema universitario
CS2 B)     Otros servicios institucionales:

CS2.1
Relacionados con la implantación del Espacio Europeo de Educación
Superior

CS2.2 Dirección de contratos de investigación
CS2.3 Participación en contratos de investigación
CS2.4 Dirección de revistas científicas
CS2.5 Dirección de programas culturales relevantes
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CS2.6 Dirección de institutos o centros de investigación
CS2.7 Presidencia de Congresos Internacionales.
CS2.8 Organización de Congresos Internacionales.
CS2.9 Presidencia de Congresos Nacionales.
CS2.10 Organización de eventos científicos y culturales de relevancia
CS2.11 Dirección de programas internacionales de intercambio
CS2.12 Dirección de cursos de formación (master o equivalente)
CS2.13 Dirección de cursos de extensión universitaria y similares

CS2.14
Dirección y/o docencia de programas de prácticas en empresas e
instituciones (mediante convenio)

CS2.15 Participación en exposiciones

CS2.16
Participación activa en órganos colegiados de la Universidad, o en
comisiones específicas de los mismos.

CS2.17 Actividades de relevancia para el mundo universitario
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Anexo V b.
 Currículo abreviado

PARA LA 2º Y SUCESIVAS EVALUACIONES DE
COMPLEMENTOS AUTONÓMICOS EN ANDALUCÍA

Código
Aportaciones

Puntos máximos

CD Componente docente 4
CD1 1) Preparación de material docente:
CD1.1 Libros para la enseñanza
CD1.2 Materiales docentes electrónicos
CD1.3 Materiales docentes para los alumnos
CD1.4 Capítulos en libros para la enseñanza
CD2 2) Actividades docentes
CD2.1 Coordinación Unidad Docente
CD2.2 Coordinación de asignatura
CD2.3 Dirección de programas de prácticas
CD2.4 Comisiones de Docencia con actividades regladas
CD2.5 Asignaturas distintas impartidas

CD2.6
Número de créditos medios de las asignaturas impartidas en relación
con el total de créditos de las asignaturas

CD2.7 Dirección de proyectos fin de carrera

CD2.8
Actividades docentes relacionadas con la implantación del Espacio
Europeo de Enseñanza Superior

CD3 3)   Programas de doctorado y docencia de postgrado:
CD3.1 Dirección de programa
CD3.2 Docencia en cursos de doctorado
CD3.3 Dirección de proyectos para suficiencia investigadora
CD3.4 Docencia en cursos de postgrado (master o equivalente)
CD3.5 Docencia en cursos de extensión universitaria y similares
CD4 4)   Actividades docentes internacionales o externas:
CD4.1 Coordinador de programas de intercambio
CD4.2 Profesor visitante en el extranjero
CD4.3 Docencia reglada en otras universidades
CD4.4 Participación en Evaluación externa
CD4.5 Participación en tribunales de tesis externas a la propia Universidad
CD5 5)     Actividades para la mejora de la calidad:
CD5.1 Participación en programas de innovación educativa
CD5.2 Participación en Comités de Autoevaluación
CD 6 6) Méritos no exigibles
CD 6.1 Título de doctor (en plazas donde no es exigible)
CD 6.2 Suficiencia investigadora (en plazas donde no es exigible)
CD 6.3 Otros títulos universitarios no exigibles
CD7 7)    Actividades de formación (recibidas):
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CD7.1 Cursos de especialización docente (más de 20 horas)
CD7.2 Cursos de formación didáctica
CD7.3 Títulos de máster o experto

CD8
8)    Evaluaciones positivas de la actividad docente con participación de
los alumnos

CD8.1 Informes de evaluación
CI Componente investigador 4
CI1 A) Proyectos
CI1.1 Dirección de proyectos de ámbito europeo  
CI1.2 Dirección de proyectos de ámbito nacional o autonómico  
CI1.3 Participación en proyectos de ámbito europeo  
CI1.4 Participación en proyectos de ámbito nacional o autonómico  
CI1.5 Dirección de proyectos de desarrollo de interés para Andalucía  
CI1.6 Participación en proyectos de desarrollo de interés para Andalucía  
CI2 B) Tesis
CI2.1 Tesis doctorales dirigidas  
CI3 C) Transferencia de resultados y conocimientos
CI3.1 Transferencias
CI3.2 Patentes
CI3.3 Informes relevantes
CI3.4 Estudios relevantes para el desarrollo de Andalucía
CI4 C) Publicaciones
CI4.1 Libros o monografías científicas publicadas
CI4.2 Capítulos en libros monografías científicas publicadas
CI4.3 Publicaciones en revistas científicas de carácter internacional
CI4.4 Publicaciones en revistas científicas de carácter nacional
CI5 D) Evaluaciones
CI5.1 Sexenios
CI5.2 Evaluaciones positivas anteriores
CSI Componente Servicios institucionales 3
CSI1 A)    Desempeño de cargos académicos
CS1.2 Vicerrector/Secretario General/Decano/equivalente
CS1.3 Vicedecano/Director de departamento/equivalente
CS1.4 Secretario de departamento/equivalente
CS1.5 Cargos de relevancia para el sistema universitario
CS2 B)     Otros servicios institucionales:

CS2.1
Relacionados con la implantación del Espacio Europeo de Educación
Superior

CS2.2 Dirección de contratos de investigación
CS2.3 Participación en contratos de investigación
CS2.4 Dirección de revistas científicas
CS2.5 Dirección de programas culturales relevantes
CS2.6 Dirección de institutos o centros de investigación
CS2.7 Presidencia de Congresos Internacionales.
CS2.8 Organización de Congresos Internacionales.
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CS2.9 Presidencia de Congresos Nacionales.
CS2.10 Organización de eventos científicos y culturales de relevancia
CS2.11 Dirección de programas internacionales de intercambio
CS2.12 Dirección de cursos de formación (master o equivalente)
CS2.13 Dirección de cursos de extensión universitaria y similares

CS2.14
Dirección y/o docencia de programas de prácticas en empresas e
instituciones (mediante convenio)

CS2.15 Participación en exposiciones

CS2.16
Participación activa en órganos colegiados de la Universidad, o en
comisiones específicas de los mismos.

CS2.17 Actividades de relevancia para el mundo universitario

Los años de desempeño del cargo de Rector quedan excluidos de la evaluación, y serán
computados con dos puntos por año de ejercicio del cargo.


