
 Datos personales 

Apellidos y Nombre: 

DNI:      Domicilio para notificaciones: 
C.P:      Localidad y Provincia: 

Teléfono:      Correo electrónico: 

Categoría:  

Expone 

1.- Que con fecha de 10 de noviembre de 2021 la Sala de lo Social con sede en Málaga del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía dictó Sentencia Nº 1791/21 sobre el Recurso de Conflicto colectivo 8/2021, para el reconocimiento del 
derecho del personal laboral docente e investigador con contrato temporal a someter su actividad docente e investigadora 
a evaluación. En dicha sentencia se reconoció dicho derecho en ambos casos, reconociéndose también, en caso de 
evaluación favorable, el derecho al percibo del complemento correspondiente a su concreta categoría profesional. Este 
mismo derecho ha sido reconocido en diversas sentencias similares por los Tribunales Superiores de Justicia de varias 
comunidades autónomas y por el Tribunal Supremo. 

2.- Que siendo PDI no permanente de esta Universidad, reivindico mi derecho a ser evaluado en mi ACTIVIDAD 
INVESTIGADORA, al amparo de la actual Convocatoria de Sexenios por la Comisión Nacional Evaluadora de la 
Actividad Investigadora (ANECA)(Convocatoria 2021) (BOE Núm. 1 Sábado 1 de enero de 2022 Sec. III. Pág. 297, 
Disposición 59). Para ello es necesario que la propia Universidad de Córdoba firme un convenio con la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y, en el caso de que dicho convenio ya exista, la firma de una 
adenda al mismo.

Solicita 

Que sea admitida esta solicitud al proceso de evaluación de mis méritos de actividad investigadora, tal como me 

corresponde en Derecho a todos los efectos, al amparo de la Sentencia Nº 1791/21 del T.S. de Justicia de Andalucía. 

Que la Universidad de Córdoba proceda a realizar cuantos procedimientos y gestiones sean necesarias, incluyendo la 
firma de un convenio o la adenda al mismo con la ANECA (o la CNAI en su caso), para que se proceda a la evaluación de 
mi actividad investigadora, con arreglo a la actual Convocatoria de Sexenios por la Comisión Nacional Evaluadora de la 
Actividad Investigadora (ANECA)(Convocatoria 2021). (BOE Núm. 1 Sábado 1 de enero de 2022 Sec. III. Pág. 297, 
Disposición 59).

Lugar y fecha: Fdo.: 

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE: SRA. VICERRECTORA DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA  Avda. Medina Azahara, 5 – 14071 CÓRDOBA 

SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INVESTIGADORA
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