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El objetivo de esta Guía no es otro que el de facilitar a los interesados, 
funcionarios de cuerpos docentes universitarios, el trámite de 
comunicación, al Vicerrectorado de Estudios (Servicio de Ordenación 
Académica), de sus solicitudes de evaluación de méritos investigadores 
formuladas en la última convocatoria (Resolución de 17 de diciembre de 
2020, de la Secretaría General de Universidades -BOE, nº 330, del día 19-), 
al objeto de determinar la vigencia y el número de sexenios a considerar 
para el cálculo del potencial docente del curso académico 2021-2022. 

La referida comunicación se hace necesaria al no haber constancia de la 
misma en la Universidad de Málaga, salvo en lo que se refiere al personal 
docente contratado, que si ha debido comunicar, al Servicio de Personal 
Docente e Investigador, la solicitud formulada al respecto en la última 
convocatoria. 

 

¿Quiénes tienen que realizar el trámite de comunicación? 

Solo deben realizar el trámite de comunicación quienes pertenezcan a 
alguno de los cuerpos de funcionarios docentes universitarios (CU, TU, CEU 
o TEU) y hayan solicitado evaluación de méritos investigadores en la 
convocatoria cerrada en enero de 2021 (Resolución de 17 de diciembre de 
2020).  

Por lo que se refiere al profesorado contratado, la información será 
proporcionada por el Servicio de Personal Docente e Investigador, al que 
los interesados han debido comunicar la solicitud formulada al respecto, en 
la última convocatoria. Por tanto, estas solicitudes serán valoradas de 
oficio, no siendo necesaria su comunicación, en este proceso, por los 
interesados. 

 

¿Qué documentación se tiene que aportar? 

La documentación a aportar consiste en un archivo, preferentemente en 
formato .pdf, que incluya una copia del Justificante de la Solicitud de 
Evaluación de la Actividad Investigadora 2020, y una copia del Recibo de 
Presentación de la Solicitud en la Oficina de Registro. En las siguientes 
imágenes se muestran ejemplos de la referida documentación.  
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Imagen 1.- Justificante de la Solicitud de Evaluación de la Actividad Investigadora 2020 
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Imagen 2.- Recibo de Presentación de la Solicitud en la Oficina de Registro 
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Se han resaltado en rojo los elementos de la solicitud y del recibo de 
registro que deben constar en la documentación a aportar, básicamente el 
Número de Registro, que debe ser coincidente en la solicitud y en el recibo 
de registro; el año de convocatoria de evaluación, que debe ser 2020; y el 
Código Seguro de Verificación (CSV), que debe constar en ambos 
documentos. 

Tanto la copia del Justificante de la Solicitud de Evaluación de la Actividad 
Investigadora 2020, como la copia del Recibo de Presentación de la 
Solicitud en la Oficina de Registro se pueden obtener en la siguiente 
dirección web:  

https://aneca.sede.gob.es/expedientes/ 
 

Una vez llevada a cabo la identificación, bien mediante el nombre de 
usuario y contraseña que se utilizaron cuando se formuló la solicitud, bien 
mediante firma electrónica, o bien mediante el sistema Cl@ve, se accede a 
la aplicación y se permite obtener los archivos “Justificante Registro.pdf” y 
“Solicitud.pdf”. 
 
Estos son los dos documentos que hay que unir en un solo archivo .pdf y 
subir a la aplicación informática PROA. 
 

¿Cómo se debe “subir” la documentación a PROA? 

Una vez generado el archivo en formato .pdf, conteniendo el Justificante 
de la Solicitud de Evaluación de la Actividad Investigadora 2020 y el Recibo 
de Presentación de la Solicitud en la Oficina de Registro, se deberá acceder 
a la aplicación informática PROA (https://proa.uma.es), con perfil 
“Docente/Coordinador de Asignatura”, y seguir la siguiente ruta de 
navegación: 

 

Programación Docente>COMUNICACIÓN SOLICITUD DE SEXENIOS>Nueva 
Comunicación de Solicitud Sexenios 
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Pulsando en la opción “Nueva Comunicación de Solicitud Sexenios” nos 
aparecerá la siguiente pantalla: 
 

 
 
En la anterior imagen se han enmarcado en rojo los campos a cumplimentar 
y los botones dispuestos, respectivamente, para subir el archivo .pdf 
conteniendo el Justificante de la Solicitud de Evaluación de la Actividad 
Investigadora 2020 y el Recibo de Presentación de la Solicitud en la Oficina 
de Registro, y para finalizar el trámite de comunicación. 
 
Habrá que cumplimentar el campo “Número de Sexenios”, con el número 
de los que se hayan solicitado en la convocatoria de 2020, y el campo 
“Fecha de presentación Solicitud Sexenios ante la CNEAI”. 
 
A continuación, habrá que subir el archivo .pdf utilizando el botón 
Seleccionar archivo 
 
Para finalizar el trámite habrá que clicar en el botón  Enviar Comunicación   
 


