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RESOLUCIÓN de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la que se convoca al
profesorado funcionarlo de carrera de los cuerpos docentes universitarios a efectos del
reconocimiento del complemento específico por méritos docentes (quinquenios).

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre Retribuciones del
Profesorado Universitario y la Orden de 3 de noviembre de 1989, conforme a sus redacciones
vigentes y las Resoluciones del Consejo de Universidades, de fechas 26 de septiembre de 1989,
3 de mayo de 1990 y 20 de Junio de 1990;

Y en atención a lo dispuesto en la Normativa para la Evaluación de ia Actividad Docente,
aprobada por la Comisión Gestora de la Universidad Miguel Hernández de Elche el día 31 de
octubre de 2000 y, posteriormente, modificada por dicha Comisión, en sus sesiones de 20 de
marzo y 3 de Julio, ambas de 2001, así como por el Consejo de Gobierno Provisional, en su
sesión de 21 de abril de 2004;

La Universidad Miguel Hernández de Elche convoca, de forma singular e individual, al
profesorado funcionario de carrera de los cuerpos docentes universitarios a presentar
solicitudes para la evaluación docente a efectos del reconocimiento del Complemento
Específico por Méritos Docentes en los siguientes términos;

1. Requisitos de las personas solicitantes

Podrán solicitar la evaluación de la actividad docente realizada cada cinco años en régimen de
dedicación a tiempo completo, o período equivalente si han prestado servicios en régimen de

dedicación a tiempo parcial, el profesorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche,
funcionario de carrera de los cuerpos docentes universitarios:

a) Catedráticos y Catedráticas de Universidad

b) Profesores y Profesoras Titulares de Universidad

c) Catedráticos y Catedráticas de Escuelas Universitarias

d) Profesores y Profesoras Titulares de Escuelas Universitarias

2. Reconocimiento del componente por méritos docentes

El profesorado a que se refiere el punto anterior podrá someter a evaluación su actividad

docente realizada en organismos públicos hasta el 31 de diciembre de 2018, en periodos de 5

años en régimen de dedicación a tiempo completo, o periodos equivalentes si ha prestado

servicios en régimen de dedicación a tiempo parcial. La docencia impartida a tiempo parcial se
computará, aplicándole un coeficiente reductor del 0,5 a la hora de determinar la equivalencia.

3. Presentación de solicitudes y documentación justificativa a aportar

Las solicitudes se ajustarán al modelo establecido por la Universidad que está disponible en la

página web del Servicio de Personal Docente e Investigador y de Gestión Económica de los
Recursos Humanos (http://serviciopdi.umh.es/), siguiendo el itinerario:

Convocatorias i=> Méritos Docentes i=> Modelo solicitud evaluación Méritos Docentes










