
SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE TRAMOS DOCENTES AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL R.D. 1086/89, DE 
28 DE AGOSTO, DE RETRIBUCIONES DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO Y LA NORMATIVA APROBADA 
POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, EN SESION DE 30/10/01. 

PROCESO EVALUADOR A: 31-DICIEMBRE-2018 

I. DATOS PERSONALES: 

Apellidos y Nombre: 

Cuerpo docente al que pertenece actualmente: NIF: 

Domicilio: 

Departamento: 

Centro: 

II. PERIODO DE TIEMPO PARA EL QUE SOLICITA LA EVALUACIÓN:

Fecha de inicio: Fecha de fin: 

III. DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA A LA PRESENTE SOLICITUD:

Anexo con el desglose en tramos docentes y cursos del período a evaluar solicitado. 

Informe y/o alegaciones del profesor solicitante. 

Otros(*): ______________________________________________________________

IV. DECLARACIÓN:

El abajo firmante, declara bajo su responsabilidad que son ciertos los datos consignados en esta solicitud y 
en la documentación que se acompaña, comprometiéndose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le 
sean requeridas. 

Lugar y fecha Firma 

SR. VICERRECTOR DE PROFESORADO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS 

(*)Cuando se presenten varios documentos cuya identificación no pueda realizarse en esta línea, deberá adjuntarse, 
inexcusablemente, una hoja complementaria con la relación detallada de éstos. 



 

 

Firma del solicitante Nº Hoja: Apellidos y Nombre: 

ANEXO CON EL DESGLOSE EN TRAMOS DOCENTES Y CURSOS 1 

 
ORDINAL 

DEL TRAMO 
SOLICITADO 

PERÍODO 
Desde Hasta 

   

Datos administrativos de este tramo, desglosados por cursos académicos: 2 

Curso Categoría / Cuerpo Docente 3 Dedicación 4 Organismo 5 Departamento 6 Centro/Centros 7 
F. desde F. hasta 

       
       
       
       
       

 
ORDINAL 

DEL TRAMO 
SOLICITADO 

PERÍODO 
Desde Hasta 

   

Datos administrativos del tramo, desglosados por cursos académicos: 

Curso Categoría Dedicación Organismo Departamento Centro/Centros 
F. desde F. hasta 

      
      
      
      
      

 



 

ORDINAL 
DEL TRAMO 
SOLICITADO 

PERÍODO 
Desde Hasta 

   

Datos administrativos del tramo, desglosados por cursos académicos: 

Curso Categoría Dedicación Organismo Departamento Centro/Centros 
F. desde F. hasta 

      
      
      
      
      

 
                                            
1 El total del período consignado en el apartado II de la hoja de solicitud se desglosará en tramos de cinco años de servicios a tiempo 
completo o período equivalente a tiempo parcial. En el caso de que resulten más de dos tramos o que uno de ellos, por razón del régimen de 
dedicación u otra circunstancia, abarque un elevado número de cursos, se deberán incluir tantas hojas de este anexo como sean precisas. 

2 Por razón de los datos a consignar (variación de dedicación, categoría, Departamento, Centro o Centros de impartición de la docencia  etc.), 
se podrán insertar tantas filas como sea necesario. En cuanto a la naturaleza de los servicios a incluir, se deben tener también en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

· Además de los servicios prestados en la función docente, se podrá consignar “el tiempo que acredite el Ministerio de Educación y 
Ciencia prestado en la realización de programas o acciones de dicho Departamento, y homologadas a las concedidas por éste, para la 
formación del profesorado y del personal investigador en España y en el Extranjero” (art. 1.1, apartado b] de la Orden Ministerial de 3 de 
noviembre de 1989). 

· Igualmente, se podrán consignar los servicios prestados en situación administrativa de servicios especiales y situaciones análogas 
comprendidas en la resolución del Consejo de Universidades de 3 de mayo de 1990. 



 

                                                                                                                                                                                                                        
3 Se consignará en este campo la categoría contractual en el caso de contratados administrativos/laborales (ayudantes, profesores 
asociados, profesores colaboradores, profesores contratados doctores, visitantes, etc.), o el Cuerpo Docente en el caso de funcionarios. Si los 
servicios hubieran sido prestados fuera de la esfera docente, se hará constar la denominación literal de la categoría desempañada. 

4 Se cumplimentará este campo para todas las categorías docentes, incluyendo, en el caso que sea necesario, el tipo (del I al IV para los 
profesores asociados). 

5 Se hará constar la Universidad o Centro de Investigación acreditado, CSIC u otro organismo público de investigación en el/los que se han 
prestado los servicios. En el supuesto de servicios prestados en la situación administrativa de servicios especiales o comisión de servicios, se 
indicará la Administración en la que se han desarrollado estas funciones. 

6 Se indicará el Departamento al que perteneció cada curso en el caso de que éste hubiera variado. 

7 Resulta imprescindible que se haga constar el Centro o Centros en los que se impartió docencia en cada curso. 


	F. hasta
	F. hasta
	F. hasta

