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CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 

SECRETARÍA GENERAL DE 
INVESTIGACIÓN 

 
 
MINISTERIO 
DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN 

 
INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR EVALUACIÓN POR MÉRITOS INVESTIGADORES  

CONVOCATORIA DE DICIEMBRE DE 2020 

 

 
 
A. CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO 

 
El formulario de solicitud debe ser descargado y cumplimentado electrónicamente.  
 
El formulario cuenta con cuatro apartados (I-IV), en los que se solicita información de distinta naturaleza. 
 
En aquellos casos en los que es preciso indicar una fecha, en el formulario se indica el formato en cada caso 
concreto, señalando “aaaa” cuando es suficiente con el año, y “dd/mm/aaaa” cuando es preciso detallar el día, 
mes y año. 

En el apartado de datos generales se cumplimentarán los datos personales requeridos y la información general 
de los tramos sometidos a evaluación.  

Tramos a evaluar: 
 

Como se indica al pie de la tabla, en el caso de tratarse de la primera evaluación habrá que adjuntar la/s 
acreditación/iones documentales de las vinculaciones laborales o de beca anteriores a la condición de 
funcionario. 

A continuación se incluye un ejemplo de tabla cumplimentada para esta primera evaluación con objeto de 
ilustrar la información que hay que aportar en cada columna.  

 

Nº Periodo Año 

Vinculación con OPIS: se identificarán los 

periodos que generan derecho a evaluación, 

ya sea como becario, contratado laboral o 

funcionario; en este último caso, se 

concretarán las diferentes escalas y puestos 

desempeñados (**)  

Fecha de inicio Fecha de fin 

Dedicación 

(tiempo completo 

u otra) 

1 2009-2013 2009 Contrato con cargo a proyecto de I+D 06-09-2008 30-06-2011 TC 

  2010 Contrato con cargo a proyecto de I+D 06-09-2008 30-06-2011 TC 

  2011 
Contrato con cargo a proyecto de I+D 

 
Contrato interino de I+D 

06-09-2008 
 

01-10-2011 

30-06-2011 
 

15-06-2012 

TC 

 

TC 
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Nº Periodo Año 

Vinculación con OPIS: se identificarán los 

periodos que generan derecho a evaluación, 

ya sea como becario, contratado laboral o 

funcionario; en este último caso, se 

concretarán las diferentes escalas y puestos 

desempeñados (**)  

Fecha de inicio Fecha de fin 

Dedicación 

(tiempo completo 

u otra) 

  2012 
Contrato interino de I+D 

 
Contrato laboral fijo de I+D 

01-10-2012 
 

16-06-2012 

15-06-2012 
 

13-03-2018 

TC 

  2013 Contrato laboral fijo de I+D 16-06-2012 13-03-2018 TC 

2 2014-2018 2014 
Contrato laboral fijo de I+D 

16-06-2012 13-03-2018 TC 

  2015 
Contrato laboral fijo de I+D 

16-06-2012 13-03-2018 TC 

  2016 
Contrato laboral fijo de I+D 

16-06-2012 13-03-2018 TC 

  2017 Contrato laboral fijo de I+D 16-06-2012 13-03-2018 TC 

  2018 
Contrato laboral fijo de I+D  

 
Funcionario escala Científico Titular de OPI 

16-06-2012 
 

14-03-2018 

13-03-2018 
 

31-12-2018 

TC 

Alternativamente se podrán agrupar los años correspondientes a un periodo, en los que se ha mantenido la 
vinculación, según se indica a continuación: 

 

Nº Periodo Año 

Vinculación con OPIS: se identificarán los 

periodos que generan derecho a evaluación, 

ya sea como becario, contratado laboral o 

funcionario; en este último caso, se 

concretarán las diferentes escalas y puestos 

desempeñados (**)  

Fecha de inicio Fecha de fin 

Dedicación 

(tiempo completo 

u otra) 

1 2009-2013 2009-2010 Contrato con cargo a proyecto de I+D 06-03-2009 30-06-2011 TC 

  2011 
Contrato con cargo a proyecto de I+D 

 
Contrato interino de I+D 

06-03-2009 
 

01-10-2011 

30-06-2011 
 

15-06-2012 

TC 

 

TC 

  2012 
Contrato interino de I+D 

 
Contrato laboral fijo de I+D 

01-01-2012 
 

16-06-2012 

15-06-2012 
 

13-03-2018 

TC 

  2013 Contrato laboral fijo de I+D 16-06-2012 13-03-2018 TC 

2 2014-2018 2014-2017 
Contrato laboral fijo de I+D 

16-06-2012 13-03-2018 TC 

  2018 
Contrato laboral fijo de I+D  

 
Funcionario escala Científico Titular de OPI 

16-06-2012 
 

14-03-2018 

13-03-2018 
 

31-12-2018 

TC 
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Al rellenar los datos de los periodos sujetos a evaluación en cada tramo es preciso tener en cuenta lo dispuesto 
en el apartado cuarto de la Resolución de 19 de agosto de 2019, de la Secretaría General de Coordinación de 
Política Científica, por la que se aprueban los criterios generales de evaluación:  

Cuarto. Periodo evaluado. 

Para el cómputo de los cinco años que dan derecho a evaluación se procederá como sigue: 

a) Cada tramo debe abarcar cinco años de actividad. 
b) Por año se entiende año natural completo (del 1 de enero al 31 de diciembre); únicamente las fracciones anuales iguales o 

superiores a ocho meses se computarán como año natural. 
c) Los años constitutivos de un tramo podrán, o no, ser consecutivos. En el caso de que el periodo evaluado sea construido con 

años no consecutivos, serán aplicadas las previsiones de este apartado cuarto para aquellos espacios temporales respecto de los 
cuales la persona interesada no haya presentado solicitud. 

d) El tiempo prestado en un régimen de dedicación diferente al de tiempo completo o asimilado será computado aplicando un 
coeficiente reductor de 0,5. 

e) Corresponde a la persona interesada determinar en su solicitud los tramos o periodos de cinco años así computados que 
somete a evaluación, identificando los méritos aportados para cada periodo. A efectos de esta evaluación, podrán incluirse los 
periodos en situación de servicio activo en Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado, o en 
situación equivalente reconocida en la normativa vigente. 

f) Para la primera evaluación, la persona interesada indicará en la solicitud el año a partir del cual solicita la evaluación. 
Determinada dicha fecha, la actividad realizada con anterioridad no podrá ser alegada ni tenida en cuenta, cualquiera que sea su 
dimensión temporal, a efectos de evaluaciones futuras. 

g) Los periodos valorados negativamente no podrán ser objeto posteriormente de una nueva solicitud de evaluación. 
h) El espacio temporal comprendido entre dos tramos sometidos a evaluación y respecto del cual la persona interesada no 

haya presentado solicitud, no podrá ser alegado ni tenido en cuenta, cualquiera que sea su dimensión temporal, a efectos de 
evaluaciones posteriores. 

i) El periodo de actividad investigadora desarrollada en los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General 
del Estado previamente a adquirir la condición de funcionario de carrera, se considerará como prestada en la escala en la que se 
hubiera ingresado como tal, y podrá ser sometido a evaluación con los mismos criterios indicados en los párrafos anteriores. 

 
 

Actividades y tareas: 
 
El modelo de formulario está preparado para indicar los trabajos realizados en cada uno de los tramos según 
los criterios generales del apartado Tercero de la Resolución de 19 de agosto de 2019.  
 
Adicionalmente, el formulario cuenta con dos tablas adicionales en el apartado a) para incluir los méritos 
singulares previstos para la primera evaluación en el apartado Quinto de dicha Resolución, para los méritos 
hasta el 31 de diciembre de 2017. 
 
En todos los casos deberá cumplimentarse la primera tabla del apartado, aportando, en la medida de los 
posible, la información indicada en el modelo de formulario. No se aportará justificación de estos méritos con 
la solicitud, siendo suficiente con la Declaración responsable asociada a la presentación de la solicitud, en los 
términos que se indican en el apartado IV del formulario. 
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La tabla para información complementaria solo deberá cumplimentarse de manera excepcional en aquellos 
casos que la persona solicitante considere oportuno realizar observaciones o aclaraciones concretas con 
respecto a las actividades o tareas indicadas en la tabla anterior. 
 

Las actividades y tareas de cada tramo deben aportarse de manera independiente, replicando el formato como 
se indica para el Tramo 1. 
 
B. PRESENTACIÓN DEL CUESTIONARIO 

 
Cumplimentado el cuestionario, quienes dispongan de certificado electrónico podrán firmarlo y presentarlo a 
través del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado. 
 
 

1. Acceder al Registro Electrónico  

 

2. En la pantalla de inicio, hacer clic el botón “Identifícate”.  

3. Introducir la contraseña del certificado electrónico 

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
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4. Cumplimentar el modelo de solicitud normalizado: 

 

 

Consideraciones a tener en cuenta: 

- Organismo destinatario:  
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Hacer clic en el Buscador, seleccionar el Ministerio de Ciencia e Innovación, y en la fila siguiente, 
poner “coordina” y dar a Filtrar. 

En los resultados obtenidos, seleccionar la S.G. de Coordinación de Organismos Públicos de 
Investigación. 

Hacer clic en Aceptar. 

 

 
 
 
 

- Asunto: solicitud de primera evaluación por méritos investigadores 
 

- Expone: Vista la convocatoria para la evaluación por méritos investigadores de diciembre de 2020 
 

- Solicita: Someter a evaluación la solicitud adjunta 
 

- Documentos anexos: hacer clic en “Añadir documentos”, cumplimentando el nuevo campo que se 
visualiza con el extracto del documento. Haciendo clic en “Examinar” podrá buscar en su equipo el 
formulario de su solicitud, cumplimentado previamente y transformado en formato pdf.   
 
IMPORTANTE: Nombre que se debe dar al fichero 
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1. Solicitud_NIF. pdf 
 

 
 
 
Cuando sea preciso aportar junto con la solicitud la acreditación documental de las vinculaciones 
laborales o de beca anteriores a la condición de funcionario, según se indica en la tabla de Tramos a 
evaluar del formulario, se hará clic de nuevo en “Añadir documentos” y se repetirá el proceso las veces 
que resulte necesario. 
 
IMPORTANTE: Nombre que se debe dar a los ficheros adjuntos 
 
Los ficheros serán nombrados con un número consecutivo, siguiendo el orden cronológico en 
correspondencia con su situación en la tabla resumen de Tramos a evaluar, con la siguiente 
codificación: 
 

2. Anexo 1_NIF.pdf; 3. Anexo 2_NIF.pdf; etc… 
 

 
Hay que tener en cuenta las limitaciones en cuanto al número de documentos anexos y/o el tamaño 
de los mismos que señala la información del Registro: máximo 5 ficheros adjuntos; máximo 10 Mb por 
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fichero; y máximo del conjunto de ficheros adjuntos 15 Mb. En el supuesto de que la solicitud supere 
estos límites, se realizará un segundo asiento registral con el resto de la información, indicando en el 
“Asunto” el número de registro del primero. 

 

- Alertas: si selecciona esta opción recibirá información sobre la recepción de la solicitud en la 

Subdirección de Coordinación de Organismos Públicos de Investigación. 

 
 
 
Al hacer clic en “Siguiente” aparecerá un mensaje informando de que si continúa, en la siguiente pantalla no 
se podrán modificar los datos. 
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Al aceptar, le mostrará un resumen de la solicitud.  
Al hacer clic en “Siguiente” aparecerá una ventana emergente preguntándole si desea permitir el acceso a la 
siguiente aplicación: 
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Hacer clic en “Permitir” e introducir nuevamente la contraseña del certificado para firmar la presentación de 
la solicitud. 
Le saldrá un mensaje de confirmación de alta de la solicitud en el Registro. 
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Notificaciones: 
Las notificaciones se practicarán por medios electrónicos mediante el sistema de comparecencia electrónica 
en la Sede electrónica del Punto de Acceso General. Cuando se ponga a disposición la notificación recibirá un 
correo en la dirección indicada en el formulario, con el enlace a la Sede donde acceder a la misma y descargarla. 
En cualquier caso, el acceso a dicha Sede podrá realizarse, mediante certificado electrónico o el sistema Cl@ve, 
a través de los servicios de la Dirección Electrónica Habilitada (DEHu) -disponible en la url 
https://dehu.redsara.es- o de Carpeta Ciudadana –https://sede.administracion.gob.es/carpeta-. 
 

https://dehu.redsara.es/

