
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO: 
Solicitud de méritos docentes (quinquenios) 
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Objeto del documento 
Este documento contiene información importante sobre el procedimiento “Solicitud de méritos 
docentes (quinquenios)”. Así mismo describe los aspectos básicos para poder cumplimentar el 
formulario de solicitud correctamente para cada uno de los casos previstos. 
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Requisitos técnicos 
Para poder rellenar el formulario de solicitud deberemos tener un navegador con la versión 
indicada en la siguiente lista o una versión superior: 

• Google Chrome 24+ 
• Microsoft Edge 13+ 
• Mozilla Firefox 25+ 
• Opera 18+ 
• Safari 6+ 

No es compatible con Internet Explorer. 
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Cumplimentar el formulario de solicitud 
El formulario de solicitud está diseñado de forma que los datos necesarios se distribuyen en 
distintas solapas o pestañas. En cada una de ellas, y dependiendo de su selección personal, 
tendrá que rellenar datos para cumplimentar la solicitud. Podrá desplazarse por ellas haciendo 
uso de los botones “Siguiente” y/o “Anterior” o bien haciendo clic directamente sobre el nombre 
que identifica cada solapa. 

Cuestiones generales 

Tenga en cuenta lo siguiente:  
 

• Los campos cuya etiqueta descriptiva está marcada con el símbolo *, son de 
cumplimentación obligatoria. Debe rellenarlos para poder remitir su solicitud.  

• Los campos mostrados con fondo en color gris no pueden ser modificados, salvo 
indicación expresa mediante alguna opción del formulario.  
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Solapas 

Solapa “Información” 
Es la solapa que se muestra cuando accede al formulario. Contiene un texto informativo sobre 
el objeto de este formulario y un enlace al presente documento. 
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Solapa “Solicitante” 
Ya que para acceder al formulario de solicitud es necesario que se haya identificado previamente 
por alguno de los métodos de identificación disponibles en la sede electrónica, esta solapa 
muestra los datos principales de la persona identificada, que actúa como solicitante: 

 

Tenga en cuenta lo siguiente: 

• En esta solapa se precarga información a partir de su identificación (DNI/NIF).  
• El correo electrónico es el correo con el que se ha registrado en la sede electrónica y 

donde recibirá cualquier comunicación relacionada con el presente procedimiento. 
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Solapa “Expediente personal” 
Esta solapa le muestra los datos que constan en su expediente personal en el Servicio de 
Recursos Humanos y con incidencia en este procedimiento. 

En el caso de que ya tenga reconocido algún mérito docente, se le mostrará información relativa 
a la última evaluación: 

 

En el caso de que no tenga reconocido ningún mérito docente, se le mostrará información 
relativa a los servicios prestados como PDI que constan en su expediente personal existente en 
el Servicio de RRHH: 

 

En ambos casos, se le mostrará una relación de periodos de tiempo o tramos a evaluar según el 
cálculo realizado por la aplicación en función de la indicada información que consta en su 
expediente personal: 

 

Se recuerda que, de acuerdo con la normativa aplicable, la fecha de finalización del tramo a 
evaluar es el día en que se cumple el periodo quinquenal de servicios en cuestión si esta fecha 
corresponde al año 2020 o anteriores, en cuyo caso el cuerpo docente aplicado a dicho tramo 
será al que pertenezca la persona interesada en esa fecha. Sin embargo, si el periodo quinquenal 
se cumple en el año 2021 o posteriores, la fecha de finalización del tramo será a 31 de diciembre 
y el cuerpo docente a considerar para ese tramo será al que pertenezca a 31 de diciembre.  
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A continuación, se muestra una pregunta, de obligada respuesta, en función de la cuál se 
habilitará una nueva solapa para la introducción de otros servicios docentes o no: 

 

Debe utilizarse obligatoriamente este apartado para incorporar a la solicitud aquellos servicios 
como PDI realizados en otras universidades que no consten en su expediente, así como aquellas 
actividades docentes que se hayan podido realizar durante los periodos como 
Becario/Contratado FPI u otros programas similares. 
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Solapa “Otros servicios” 
Si en la solapa “Expediente personal” ha respondido “Sí” a la pregunta “¿Ha impartido docencia 
oficial en otras universidades que compute a efectos de quinquenios?” se habilitará esta pestaña, 
en la que podrá introducir otros servicios docentes que no consten en su expediente personal, 
los documentos que los acrediten y observaciones: 

 

Para cada periodo de servicios que desee incorporar debe añadir una fila con la información 
correspondiente. Para ello pulse en el icono . Se muestra una fila con todos los campos en 
blanco. Rellene todos ellos con la información que proceda e incorpore el documento 
justificativo. 

Para que estos servicios y actividades puedan ser considerados en el proceso de evaluación debe 
justificarse fehacientemente por el interesado todos los extremos necesarios, aportándose 
documentos acreditativos tanto del periodo concreto que se alegue de docencia (a través de 
hojas de servicio, certificados de beca/contrato, etc.), como de la preceptiva autorización previa 
para dicha colaboración docente (copias de las autorizaciones efectuadas por los 
vicerrectorados competentes, etc.) y, asimismo, en caso de docencia realizada en otras 
universidades, con certificaciones acreditativas de los resultados de las encuestas del alumnado.  

Si desea eliminar una fila ya existente, pulse en el icono  que figura junto a la fila que desea 
eliminar. Dicha fila desparece del formulario. NOTA: No se muestra un mensaje de confirmación 
previo al borrado de la fila. 

Es obligatorio la introducción de, al menos, un servicio docente y su documento justificativo. 
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Solapa “Solicitud” 
En esta solapa se detallan los tramos o periodos de tiempo para los que se solicita la evaluación 
a estos efectos. 

Si en la solapa “Expediente personal” ha respondido “No” a la pregunta “¿Ha impartido docencia 
oficial en otras universidades que compute a efectos de quinquenios?” se mostrarán los tramos 
a evaluar según el cálculo realizado por aplicación en función de la información que consta en 
su expediente personal y no se podrán modificar: 

 

Si en la solapa “Expediente personal” ha respondido “Sí” a la pregunta “¿Ha impartido docencia 
oficial en otras universidades que compute a efectos de quinquenios?” se mostrarán los tramos 
a evaluar según el cálculo inicial realizado por la aplicación en función de la información que 
consta en su expediente personal, debiéndose modificar por la persona interesada los tramos 
mostrados en función de la información introducida en la pestaña anterior: 

  

Para modificar las fechas del/los tramo/s mostrado/s, pulse en el icono , situado junto a los 
campos de “Fecha de inicio” y “Fecha finalización”. 

Si, además de la/s fila/s mostrada/s, desea añadir otra fila, pulse en el icono . Se muestra una 
fila con todos los campos en blanco. Rellene todos ellos con la información que proceda. 

Si desea eliminar una fila ya existente, pulse en el icono  que figura junto a la fila que desea 
eliminar. Dicha fila desparece del formulario. NOTA: No se muestra un mensaje de confirmación 
previo al borrado de la fila. 

  

Se insiste en lo antes indicado sobre fecha de finalización de tramos a evaluar y categoría de 
reconocimiento de los mismos:  

• Año 2020 o anteriores: el día en que se cumple el periodo quinquenal de servicios. 
• Año 2021 y/o posteriores: el día 31 de diciembre del año en cuestión. 
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Solapa “Encuestas” 
En esta solapa se muestran las encuestas de la docencia impartida en la UPV en los cursos 
académicos correspondientes a los tramos que solicita evaluar: 
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Solapa “Finalizar” 
Pulse sobre el botón “Enviar” de esta solapa para presentar su solicitud por medios electrónicos. 
Recuerde que puede utilizar los botones Anterior/Siguiente para examinar el contenido de las 
distintas solapas y asegurarse de que su solicitud es correcta y completa, antes de pulsar el 
botón “Enviar”. 

 

Si ha olvidado cumplimentar algún campo obligatorio, tras pulsar el botón “Enviar” obtendrá un 
error, que le indica cuál o cuáles son los campos que debe revisar junto con un enlace que le 
permite navegar directamente al campo. Complete la información e intente el envío de nuevo. 

 

Tras ello, se muestra una página confirmando que su solicitud ha sido enviada con éxito. Desde 
dicha página puede visualizar y/o descargar un justificante en formato PDF que resume la 
solicitud presentada. Así mismo, le informa del número de expediente asociado a su solicitud. 
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Justificante de presentación de la solicitud 
En el momento que finaliza la presentación de la solicitud puede visualizar y/o descargar un 
justificante en formato PDF que resume la solicitud presentada, tal y como se ha explicado en el 
apartado correspondiente a la solapa “Finalizar”. 

Si en un momento posterior desea recupera dicho justificante puede hacerlo desde la sede 
electrónica, para ello: 

1. Acceda a la “Zona Personal” 
2. Acceda al “Historial de expedientes” 
3. Presione sobre el icono  de la columna “Acuse” de la solicitud presentada: 

 

 

Desde esta misma pantalla se accederá a la resolución definitiva de la solicitud una vez tramitada 
la misma. Se le informará de ello a través del correo electrónico y podrá visualizar y/o descargar 
la resolución pulsando en el icono correspondiente de la columna “Resol.”. 
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Subsanación de la solicitud 
Una vez enviada su solicitud, si tras la revisión por parte del Servicio de Recursos Humanos, se 
considera que debe subsanar algún dato de la misma, se le enviará un notificación electrónica 
en la que se especificará el motivo de dicha subsanación. En ese caso, recibirá un correo 
electrónico informándole de que se le ha enviado la notificación que podrá consultar en la sede 
electrónica. 

Para subsanar la solicitud deberá seguir las instrucciones que se envían en la propia notificación 
que, básicamente, consiste en acceder al historial de expediente, localizar el expediente en 
estado “Pendiente de subsanación” y a continuación: 

1. Si desea aportar nueva documentación, hacer clic en la acción “Anexar”: 

 

2. Acceder a la solicitud haciendo clic en el icono “Intervenir en el expediente”: 

 

Modificar los datos que considere oportuno, y enviar la solicitud. 

Una vez enviada la solicitud subsanada se visualizará la siguiente pantalla, en la que no deberá 
realizar ninguna acción: 

 

Si desea descargar el acuse de recibo de la solicitud subsanada puede acceder a él mediante el 
icono ubicado en la columna “Acuse” del historial de expedientes: 
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Anulación de la solicitud 
Se puede anular una solicitud enviada en cualquier momento, excepto cuando la resolución de 
dicha solicitud ya haya sido firmada por el rector. 

Para anular una solicitud debe entrar en la “Sede > Zona Personal > Historial de expedientes > 
Acciones > Anular”: 
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Resolución definitiva de la solicitud 
Una vez que se haya tramitado su solicitud y emitido la correspondiente resolución, recibirá un 
correo electrónico informándole que dispone de un nuevo documento electrónico en la sede. 

Puede acceder a dicho documento desde el historial de expedientes haciendo clic en el icono de 
la columna “Resol.”: 
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