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Se recuerda que, sobre el proceso de incorporación, consolidación, 
validación y evaluación de los méritos existe más información en la 
página donde se ubica la aplicación MEDONTE  
http://www.unizar.es/medonte/  
 
particularmente en el apartado PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
 
http://www.unizar.es/medonte/doc/preguntas_frecuentes.pdf  
 
 

 Consulta de méritos consolidados y validados, y notas de 
advertencia en la validación de méritos. 

Entre el 16/06/2014 y el 28/07/2014, los interesados podrán consultar los méritos que 
les hayan sido validados para la evaluación que se realizará en septiembre de 2014. 
Durante dicho plazo los interesados podrán presentar alegaciones, sobre la validación de 
sus méritos, ante el Vicerrector de Profesorado en el modelo que estará disponible en la 
página http://www.unizar.es/medonte/ (ver puntualización sobre consolidación de 
méritos en pregunta 8 del apartado PREGUNTAS MAS FRECUENTES 
http://www.unizar.es/medonte/doc/preguntas_frecuentes.pdf ). 
 
Durante el periodo indicado no será posible modificar ninguno de los datos que 
aparecen en la aplicación. 
 
Los méritos validados aparecen en la pestaña “listado de méritos” de la aplicación 
“medonte” con la indicación “S”, que significa SI, en la columna que lleva por título 
“validado”. Aquellos que aparecen con una “N” no han sido validados por no cumplir 
con los requisitos de acreditación o de consolidación. En los méritos que están 
pendientes de validar no aparece ninguna indicación, por ello la casilla correspondiente 
aparece en blanco. 
 
 

Notas de advertencia en la validación de méritos. 
 
En la aplicación se cargan los méritos que los interesados hicieron constar en la 
solicitud/compromiso inicial y se respeta la inclusión de otros méritos o la modificación 
de los existentes, a voluntad del interesado, con su actuación personal en la aplicación 
“medonte” hasta la fecha (2014 el 16 de junio) a partir de la cual se cierra la aplicación 
para poder empezar a validar méritos de cara a la evaluación del año en curso. 
 
1ª. Si Vd. no puede acceder a la aplicación MEDONTE para consultar los 
méritos, es debido a que no ha presentado la solicitud/compromiso o la ha 
presentado fuera de plazo (después del 31/05/2014). 
 
 
2ª. Méritos que a esta fecha aún están pendientes de validar: 
 La mayoría de los méritos que, reunían los requisitos de acreditación y 

consolidación a fecha 15/06/2014, ya se encuentran validados, los que se 
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encuentran pendientes de validar y reúnen tales requisitos se espera poder 
validarlos antes del 30 de junio de 2014. 

 Por motivos de carga de trabajo, los méritos que aún se encuentran en revisión 
para su validación son los siguientes: 

o Méritos que hayan sido incorporados con posterioridad al 11/06/2014. 
o La mayoría de los méritos correspondientes a los códigos 132, 511, 512, 

514, 610, 620, 631 y 721, salvo que el interesado haya incorporado 
documento en pdf acreditativo del mismo, en cuyo caso el mérito estará 
validado si reúne los requisitos de acreditación y consolidación. 

Estos méritos se espera poder validarlos antes del 30/06/2014, motivo por el 
cual, si su caso se encuentra entre los anteriores se ruega no presentar alegación 
al respecto hasta pasada dicha fecha. En estos méritos no parece ninguna 
indicación respecto de su estado, la casilla correspondiente aparece en blanco. 

 
3ª. Méritos que no se han podido validar y causa: 
 Aquellos que requerían incorporar un documento en formato “pdf” y no fue 

incorporado por el interesado durante el plazo existente para ello (15/03/2014 a 
15/6/2014).  

 Aquellos méritos cuyo documento incorporado no es suficiente para acreditar la 
existencia y consolidación del mérito. Por ejemplo, en el mérito 820 que trata de la 
organización de congresos, no se validan documentos que sólo acreditan la concesión de una 
ayuda para su organización sin que aparezca ningún otro documento que acredite que tal 
congreso se ha celebrado y que el interesado figura en el comité organizador. 

 En muy pocos casos, algunos documentos no se pueden leer pues, a pesar de que 
aparecen asociados al mérito correspondiente con el anagrama del documento en 
“pdf”, en la identificación del mismo sólo aparece la extensión “pd”. 

 Aquellos méritos que requieren de la acumulación de dos o más acciones y no se 
ha acreditado la consolidación de una de las mínimas necesarias como sucede, 
por ejemplo, con los méritos: 

o 410, haber obtenido evaluaciones no negativas durante los cursos 2012-
13 a 2016-17. Este mérito no podrá ser consolidado hasta la finalización 
del curso 2016-2017 (por ello se sugiere que, quienes hayan hecho constar este 
mérito en la aplicación Medonte y tengan dos evaluaciones positivas destacadas antes 
de 2016 ó 2017, cambien el mérito 410 por el 420). 

o 420, haber obtenido dos evaluaciones positivas destacadas. 
o 511, participación en al menos tres tribunales de tesis. 
o 840, publicaciones en revistas de investigación no indexadas en el JCR, 

que no tengan índice de impacto o no tengan proceso anónimo de 
revisión por pares. 

o 850, presentación de comunicaciones en congresos nacionales. 
o Otros de características similares. 

 Alguno de los méritos incorporados en el código 820 (organización de congresos 
nacionales o internacionales), cuando de los documentos incorporados se deduce 
que no se trata de un congreso, sino de seminarios para la impartición de cursos 
o acciones similares. 

 Alguno de los méritos incorporados en el código 840, (publicación de trabajos 
en revistas …) cuando de los documentos incorporados y de las consultas 
efectuadas, tanto en bases de datos, como de otro tipo, no se haya podido 
determinar la adecuación de la publicación a los requerimientos del mérito, o 
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sólo se ha incorporado un documento si se trata del último de los supuestos que 
contiene el mérito (… otras publicaciones en revistas de investigación (2)). 

 Aquellos méritos, cuya fecha de consolidación se ha comprobado que es anterior 
a 14-9-2012, no han sido validados, ya que no se han consolidado dentro del 
período establecido (14-9-2012 y la fecha de finalización del curso en el año 
correspondiente, para 2014 la fecha es el 15/06/2014) o no aparece fecha de 
referencia en el documento correspondiente.  

 Tampoco se han validado aquellos méritos consolidados antes de la fecha de 
vinculación del interesado como profesor a tiempo completo con la Universidad 
de Zaragoza en los términos indicados en la pregunta 8 (esto ha ocurrido, en 
algunos casos, con el mérito 732 cuando la evaluación positiva o la acreditación 
para la categoría superior ha sido anterior a la fecha de vinculación). 

 
Relación de causas generales que pueden impedir la validación de los méritos indicados: 
 

Nº 
causa 

Descripción Códigos de posibles méritos 
afectados 

1 La fecha de consolidación no se encuentra entre el 14/09/2012 y la de finalización del 
curso académico del año (para 2014 antes es el 15/6/2014, o la fecha de consolidación 
es anterior a la vinculación como profesor a tiempo completo (ver pregunta 8). 

Todos 

2 El interesado no ha hecho constar la descripción o la fecha de consolidación del mérito. Todos 
3 El interesado no ha incorporado documento pdf acreditativo conforme a las instrucciones 

(ver información en página http://www.unizar.es/medonte/instrucciones.html ) 
212, 312, 322, 513, 515 
632, 713, 722, 724, 731 y 732, 
810 a 860,. 

4 El documento en pdf, acreditativo del mérito, no contiene fecha alguna o curso de 
referencia para poder darlo por consolidado y para poder validar. 

212, 312, 322, 513, 515 
632, 711 a 732, 810 a 860 

5 El documento en pdf, acreditativo del mérito, no se identifica con el mérito al que se ha 
asociado. 

212, 312, 322, 513, 515 
632, 713 a 732, 810 a 860 

6 Falta completar: trámites del proyecto o de la acción, créditos de cursos (4), 
participación en tribunales (3ó5), proyectos (10 PFC/PFG), créditos doctorado o 
postgrado (6), publicaciones (1ó2), comunicaciones a congresos (1ó2), participación en 
proyectos de investigación homologados acumulando una dedicación equivalente (1,5 
veces) o trámites, por parte del interesado, para que el mérito pueda consolidarse. 

110, 211, 311 a 322, 511 y 
513(3), 512(5), 514 y 515(10), 
610(6) y 620, 810,  820 y 
830(1) 840(1ó2), 850(2ó1), 
860(1,5) 

7 No alcanza el número de evaluaciones necesarias (5 cursos si código 410, 2 cursos si 
código 420), desde el curso 2012-13 hasta la fecha de finalización del curso académico 
2016-17 (ver nota en pregunta 12 del apartado PREGUNTAS MÁS FRECUENTES sobre mérito 
410). 

 
410 y 420 

8 Sólo ha incluido un mérito en la aplicación. El número mínimo de méritos que deben 
alcanzarse es de dos, por ello se requiere que incorpore uno más del conjunto de los 
posibles; ahora ya no podrá hacerlo hasta el próximo año. 

 
Todos excepto el que haya 

incluido. 

9 No haber incluido ningún mérito en la aplicación, ahora ya no podrá hacerlo hasta el 
próximo año. 

Dos de entre todos los posibles 

 
 
ADVERTENCIA. Antes de formular alegaciones asegúrese de que su caso no es 
uno de los que se han indicado en los párrafos anteriores. 
 
 
ALEGACIONES. 
 
Si no presentó la solicitud/compromiso o la presentó fuera de plazo su alegación, 
respecto a la validación de méritos, no podrá ser atendida. 
 
Quienes deseen formular alegaciones a la validación de méritos, podrán hacerlo durante 
el mismo plazo en que se puedan consultar los méritos que serán sometidos a 
evaluación, para lo cual podrán utilizar el modelo que se facilitará en la página web 
donde está ubicada la aplicación “medonte”  http://www.unizar.es/medonte/ 
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En el año 2014, el plazo para consultar los méritos y poder formular alegaciones en 
relación a la validación de los mismos está comprendido el 16/06/2014 y el 28/07/2014 
ambos inclusive. 
 
Las alegaciones irán dirigidas al Vicerrector de Profesorado y se podrán presentar en el 
Registro General de la Universidad y en cualquiera de sus registros auxiliares, dentro 
del plazo indicado. 
 


