
Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Zaragoza. 
 
El solicitante, con la firma de la presente manifiesta su voluntad expresa de que los datos personales, necesarios para poder llevar a 
cabo la evaluación de sus méritos, con arreglo al procedimiento mencionado en este documento, puedan ser comunicados a la 
Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón para su tratamiento de acuerdo a dicho procedimiento. Todo ello conforme 
a lo dispuesto en la LO 15/1999, de Protección de datos de carácter personal y la Normativa propia en materia de protección de datos 
de carácter personal, publicada por resolución del Rector de 6 de junio de 2002 publicada en el BOA nº 71, de 19 de junio. 

 

 

 

Plazo del año 2018 2018 
Solicitud/compromiso a efectos de percibir los complementos 
retributivos adicionales de dedicación y de docencia, previstos en el Acuerdo 
del Gobierno de Aragón de 19 de noviembre de 2013, publicado por Orden de 
26 de noviembre de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura 
y Deporte (BOA de 18/12/2013) para el periodo 2014 – 2018.  

 
El profesor o la profesora, cuyos datos figuran a continuación formula la siguiente solicitud/compromiso, 
conforme al Procedimiento para la evaluación de los méritos conducentes a la obtención de los 
complementos retributivos de docencia y dedicación, publicado por resolución de 25 de noviembre de 2013 
(BOA de 3/12/2013) de la Dirección de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA), 
el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad, de 20 de diciembre de 2013, la resolución del Rector de 
20 de diciembre de 2013 y la convocatoria de 13 de enero de 2017: 

 
DATOS DEL SOLICITANTE: 
 

Apellidos ____________________________________  Nombre __________________ 
D.N.I _______________________con dedicación docente a tiempo completo y la categoría de : 
 Catedrático de Universidad  Catedrático de Escuela Universitaria  Titular de Universidad 
 Titular de Escuela Universitaria  Profesor Contratado Doctor  Profesor Colaborador 
 Profesor Ayudante Doctor  Ayudante  

 
Área de conocimiento ____________________________________________________________ 
 
Departamento__________________________________  Centro __________________________ 
 
 
MANIFIESTA (marcar todas las casillas): 
 
 Que desea se le evalúen y certifique los méritos correspondientes, durante el curso académico 

2016-2017, conforme a los criterios de evaluación regulados en el apartado Segundo, subapartados 
2) y 3), de la resolución de 25 de noviembre de 2013 (BOA nº 238, del 3/12/2013) de la Dirección de 
la ACPUA.  

 Que se compromete a reunir en el periodo 2016-2017 al menos dos de los méritos que se 
recogen en el apartado Segundo, subapartado 3) de la resolución citada en el párrafo anterior. 

 Que, a fecha de la presente solicitud/compromiso concreto, a continuación, los dos méritos que 
considero más relevantes en relación con el apartado Segundo, subapartado 3), de la resolución de la 
ACPUA, citada, a los efectos de que le pueda ser asignado el complemento de docencia relativo al 
año 2017, a percibir en 2018; en concreto los siguientes méritos (ver cuadro de méritos y códigos 
resumido al dorso de este modelo y  completo en http://www.unizar.es/medonte/normativa.html): 

Mérito 1, incluir código de tres dígitos  

(no olvide enviar los documentos o datos para acreditar los méritos al Servicio de PDI) 

Mérito 2, incluir código de tres dígitos 

En su virtud, SOLICITA (marcar todas las casillas): 
 
 Ser evaluado conforme a los criterios de evaluación regulados en el apartado Segundo, subapartados 

2) y 3) de la resolución 25 de noviembre de 2013 (BOA nº 238, del 3/12/2013) de la Dirección de la 
ACPUA. 

 Se le asignen los complementos de dedicación y de docencia a que pudiera tener derecho conforme 
a la resolución indicada en el párrafo anterior, conforme al procedimiento y requisitos establecidos en 
la resolución del Rector de esta Universidad, de 20 de diciembre de 2013 y la convocatoria de 13 de 
enero de 2017. 

 
En                       a      de                     de 2017 

Firma, 



DESGLOSE Y CODIFICACIÓN DE MÉRITOS A LOS EFECTOS DEL COMPLEMENTO DE DOCENCIA. UTILIZAR ÚNICAMENTE, 
LOS CÓDIGOS QUE APARECEN EN NEGRITA. 

 
Nota. A los efectos de la evaluación del curso 2016-17, el solicitante deberá indicar en el anverso, dos de los méritos que se incluyen en los apartados 1) a 8). 

 
1).- Participación, al menos durante un curso, en acciones de innovación y mejora docente. 
Cód. 110. Proyectos de Innovación Docente. 
Cód. 120. Proyecto Tutor. 
Cód. 131. Coordinación de intercambios. 
Cód. 132. Impartición de asignaturas en inglés. 
Cód. 141. Convocatorias de movilidad para la docencia y la formación en docencia: por un lado las acciones de movilidad docente 
internacional del programa Sócrates-Erasmus u otros programas de la UE o programas PCI-AECI, AUIP 
Cód. 142. Convocatoria de ayudas para la realización de acciones de movilidad vinculadas a la implantación del EEES, la innovación 
docente y la mejora de la calidad de la enseñanza en la Universidad de Zaragoza. 
2).- Elaboración de material docente. 
Cód. 211. Ser autor de material original dentro de los Programa de Innovación Docente o Recursos en el ADD de la Universidad de Zaragoza 
PIIDUZ/RADUZ. 
Cód. 212. Ser autor de material original (manuales, libros de prácticas, guías, material electrónico), cualquiera que sea el soporte utilizado, 
distinto del material elaborado los programas o recursos en el ADD, PIIDUZ/RADUZ. 
3).- Actividades de formación docente y planificación. 
Cód. 311. Asistencia a cursos de especialización e innovación en el ámbito didáctico, pedagógico, científico o profesional. (4 créditos), en el 
ICE-UZ. 
Cód. 312. Asistencia a cursos de especialización e innovación en el ámbito didáctico, pedagógico, científico o profesional. (4 créditos), en 
centros distintos a los de la UZ.  
Cód. 321. Impartición de cursos de especialización e innovación en el ámbito didáctico, pedagógico, científico o profesional. (4 créditos), en 
el ICE-UZ. 
Cód. 322. Impartición de cursos de especialización e innovación en el ámbito didáctico, pedagógico, científico o profesional (4 créditos, en 
centros distintos a los de la UZ. 
4).- Evaluación de la docencia. 
Cód. 410. Haber obtenido evaluaciones no negativas conforme a la Normativa Básica sobre el procedimiento y los criterios de evaluación de 
la actividad docente del profesorado de la Universidad de Zaragoza (acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza de 4 
de octubre de 2006), durante los cursos 2012/13 a 2016/17. 
Cód. 420. Haber obtenido dos evaluaciones “positivas-destacada” conforme a la Normativa Básica sobre el procedimiento y los criterios de 
evaluación de la actividad docente del profesorado de la Universidad de Zaragoza (acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Zaragoza de 4 de octubre de 2006), entre los cursos 2012/13 y 2016/17 (UTILIZAR PREFERIBLEMENTE ESTE CÓDIGO Y MERITO al 410). 
5).- Actividades de evaluación. 
Cód. 511. Participación en al menos tres tribunales de tesis, EN LA UZ. 
Cód. 512. Participación en al menos cinco DEAs/trabajos fin de máster, evaluados EN LA UZ. 
Cód. 513. Participación en al menos tres tribunales de tesis o cinco DEAs/trabajos fin de máster, evaluados en otras universidades. 
Cód. 514. Participación en al menos diez proyectos de fin de carrera (PFCs)/proyectos fin de grado (PFGs), evaluados EN LA UZ. 
Cód. 515. Participación en al menos diez proyectos de fin de carrera (PFCs) /proyectos fin de grado (PFGs), evaluados en otras 
universidades. 
6).- Actividades de doctorado o postgrado. 
Cód. 610. Impartición de cursos de doctorado o postgrado (6 créditos). 
Cód. 620. Dirección de trabajos de fin de máster de investigación conducentes al Diploma de Estudios Avanzados o equivalente. 
Cód. 631. Dirección o codirección de tesis doctoral leída EN LA UZ. 
Cód. 632. Dirección o codirección de tesis doctoral leída en otras universidades. 
7).- Cualificación del personal docente e investigador. 
Cód. 711. Obtención de un título de grado o de licenciado o título propio de segundo ciclo, en la UZ 
Cód. 712. Superación de al menos dos tercios de los créditos no convalidados en los estudios de un grado o de una licenciatura o título 
propio de segundo ciclo, en la UZ. 
Cód. 713. Obtención de un título de grado o de licenciado o título propio de segundo ciclo o superación de al menos dos tercios de los 
créditos no convalidados en los estudios de un grado o una licenciatura o título propio de segundo ciclo, en otras universidades. 
Cód. 721. Obtención de un grado de doctor o máster o equivalente, o la obtención del DEA o equivalente, en la UZ. 
Cód. 722. Obtención de un grado de doctor o máster o equivalente, o la obtención del DEA o equivalente, en otra universidad. 
Cód. 731. Obtención de una acreditación para una categoría superior, de los cuerpos de funcionarios docentes universitarios, a la ocupada 
al inicio del periodo de evaluación. El orden de la categoría de menor a mayor nivel es, a estos efectos: profesor titular de escuela 
universitaria, profesor titular de universidad o profesor catedrático de escuela universitaria y profesor catedrático de universidad. También 
se encuadrará en este mérito la acreditación para cuerpos de funcionarios docentes universitarios desde cualquier categoría de profesor 
contratado laboral. 
Cód. 732. Obtención de una evaluación positiva para una categoría laboral superior a la ocupada al inicio del periodo de evaluación. El 
orden de la categoría laboral de menor a mayor nivel es, a estos efectos: ayudante, profesor ayudante doctor, profesor colaborador, 
profesor contratado doctor. 
8).- Otras actividades académicas relacionadas con la investigación e innovación docente. 
Cód. 810. Realización de estancias en universidades o centros de investigación nacionales o extranjeros al menos durante tres meses 
acumulados. 
Cód. 820. Organización de congresos internacionales o nacionales (1). 
Cód. 830. Edición de publicaciones científicas (1). 
Cód. 840. Publicación de trabajos en revistas indexadas en el JCR o con índice de impacto o con proceso anónimo de revisión por pares (1), 
otras publicaciones en revistas de investigación (2). 
Cód. 850. Presentación de comunicaciones en congresos nacionales (2) o en congresos internacionales (1). 
Cód. 860. Participación acreditada en proyectos de investigación homologados, acumulando una dedicación equivalente a 1,5 veces la 
dedicación plena anual. 


