
Estimados Profesores: 

En los próximos días está prevista la publicación de la Resolución de la Secretaría de 
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se fija 
procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de evaluación de la actividad 
investigadora, más conocidos como sexenios. 

Desde los Vicerrectorados de Política Académica y de Investigación se informará 
puntualmente de dicha convocatoria, que va dirigida al Personal Funcionario, así como 
de la convocatoria que, desde la propia Universidad, se dirige al Personal Docente e 
Investigador Contratado. 

En todo caso, desde la Secretaría General se considera oportuno aclarar algunos 
aspectos del procedimiento que involucran al Registro de la Universidad y que van de la 
mano de la implantación de la Administración electrónica en la misma, informando de 
los términos en los que se pone a disposición del Personal Docente e Investigador 
complutense: 

1.- Convocatoria para el PDI Funcionario 

En la resolución de la Secretaría de Estado está previsto, como en pasadas convocatorias, 
un doble procedimiento de presentación de solicitudes dependiendo de que el interesado 
disponga o no de certificado de firma electrónica: 

-    Si dispone de certificado reconocido de firma electrónica, según lo 
dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma 
electrónica, deberá presentar su solicitud exclusivamente en el registro 
telemático del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte usando la 
misma aplicación informática que se utiliza para cumplimentar y enviar 
los impresos. 

-    Si no dispone de firma electrónica, el interesado deberá en primer 
lugar completar por vía telemática los documentos que componen su 
solicitud y, tras confirmarla, deberá imprimir la hoja de solicitud y 
presentarla debidamente firmada y por duplicado, en cualquiera de los 
lugares señalados en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común. 

El Registro de la UCM no será válido a estos efectos por no ser, a 
día de hoy, registro electrónico. 

Aun no entrando en vigor, hasta octubre de 2018, las previsiones de la Ley 39/2015 
sobre registro electrónico, la Universidad Complutense de Madrid tiene previsto poder 
activar su registro electrónico en marzo de 2018, por lo que hasta entonces nuestro 
registro no es hábil para presentaciones telemáticas que garanticen la interoperabilidad 
con el Registro del Ministerio. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de facilitar a los interesados la presentación 
telemática en el Registro del Ministerio, se les recuerda lo siguiente: 



1) Entre los certificados reconocidos se encuentra el documento nacional de identidad 
electrónico. Para informarse sobre los extremos de su disponibilidad y uso, pueden 
dirigirse a https://www.dnielectronico.es/  

2) Desde la Universidad se les puede facilitar la obtención de certificados reconocidos de 
firma electrónica de la Fábrica de la Moneda y Timbre, y de forma específica 
el Certificado de persona física. 

Este certificado, también conocido como Certificado de Ciudadano o de Usuario, es un 
documento digital que contiene sus datos identificativos. Le permitirá identificarse en 
Internet, firmar e intercambiar información con otras personas y organismos con la 
garantía de que sólo usted y su interlocutor pueden acceder a ella. 

Este certificado se descarga en el software de su ordenador. El procedimiento para su 
petición y obtención es un trámite que debe hacer personalmente y se compone de tres 
pasos: 

o Solicitud del certificado en la página web de la Fábrica de la Moneda y 
Timbre. 

o Registro en una oficina habilitada (además de las oficinas de 
acreditación incluidas en la relación publicada en la página web de la 
Fábrica de la Moneda y Timbre). Las Oficinas de Información y Registro 
de la Universidad están acreditadas para realizarlo, estando a su 
disposición previa petición de cita al correo electrónico srgen@ucm.es 

o Descarga del certificado en el mismo ordenador y con el mismo 
navegador que hizo la solicitud. 

Para cualquier aclaración adicional respecto de la gestión del certificado, puede ponerse 
en contacto con el Servicio de Administración Electrónica a través del 
correo eadmon.ad@ucm.es o en los teléfonos 6572 / 6573 / 6574. 

 II.- Convocatoria para el PDI laboral 

La presentación de las solicitudes en los términos que se detallarán en la propia 
convocatoria podrá formalizarse presencialmente en los Registros de la UCM. 

 
Aprovecho la ocasión para desearles unas Felices Pascuas. 
 
Saludos cordiales, 
 
Matilde Carlón Ruiz 
Secretaria General 
 
 


