GUÍA PARA LA SOLICITUD DEL COMPLEMENTO RETRIBUTIVO LIGADO A
MÉRITOS INDIVIDUALES DE DOCENCIA.

PASO 1: Al pinchar en “Solicitud”, le aparecerá la siguiente pantalla, donde tendrá que
introducir su “Usuario” y “Contraseña” para acceder a Campus Global:

Introducir el usuario para
acceder a Campus Global

Introducir su contraseña para
acceder a Campus Global
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PASO 2: En la siguiente pantalla le aparecerán los enlaces para poder rellenar las distintas
solicitudes que puede realizar en función de su categoría. En esta pantalla deberá pinchar en
la solicitud que vaya a realizar.

PASO 3: Solicitar el Complemento retributivo por méritos de docencia.
En este caso tendríamos que pinchar sobre “Solicitud del complemento retributivo por
méritos de docencia”
Pinchar sobre el enlace: “Solicitud del complemento
retributivo por méritos de docencia”
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En la cabecera aparecen los “Datos del solicitante”.
Más abajo están los “Indicadores docentes”, donde aparecen los siguientes datos:






Coordinación y resultados docentes:
o Coordinación de asignaturas.
o Resultados de las encuestas docentes.
o Trabajos fin de grado dirigidos.
Materiales docentes e innovación docente:
o Libros de texto o manuales y materiales
(discapacidad/solidaridad).
o Proyectos de innovación docente.
Globalización:
o Docencia en inglés.
o Convenios internacionales.
o Movilidades docentes internacionales impartidas.
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de

apoyo

o Programa de tutorización a estudiantes de grado (“Compañeros” y
“Deportistas de alto nivel”).

Podemos observar el total de los “Indicadores docentes”, sobre el que se calculará la
puntuación final en función del cumplimiento de las “Obligaciones Docentes” que vemos
justo debajo.
El apartado de las “Obligaciones Docentes” lo comprenden, los siguientes apartados:


Entrega de Actas: El cumplimiento de la obligación docente de Entrega de Actas
tiene un peso del 60% del total de la puntuación del complemento de docencia.
Si la mediana del tiempo transcurrido para la entrega de actas es mayor de 10 días,
se descontará al cumplimiento de la obligación un 20% por cada día transcurrido a
partir del décimo. Es decir, por cada día de retraso en la entrega de actas, se
descontaría un 20% del peso total del cumplimiento de esta obligación docente.
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Actualización de las Fichas Reina: Una vez constatado por parte de los servicios
que en las bases de datos de la Universidad ha quedado reflejado el cumplimiento
de la obligación de la actualización de la Ficha Reina por todos los interesados, se
entiende que todos cumplen con dicha obligación.



Publicación de Tutorías: El cumplimiento de la obligación docente de
“Publicación de las Tutorías” tiene un peso del 10% del total de la puntuación del
complemento de docencia.
Si en el último curso disponible no se ha publicado el horario de tutorías
individuales en Aula Global se descontará un 10% al cumplimiento de la obligación
docente de Publicación de las Tutorías

El subtotal de las obligaciones docentes, nos da el porcentaje sobre el que se calcula la
puntuación final, en función del total de puntos obtenidos en el apartado de los indicadores
docentes.
Al final aparecen el Total de la puntuación y el cuadro de Conformidad.
Si pincha sobre “Ver desglose” podrá comprobar los datos aportados por la Universidad
sobre cada uno de los conceptos de los que en su caso concreto, la Universidad dispone
información en sus archivos.
Si está de acuerdo con la puntuación que aparece, únicamente tendrá que pinchar sobre:
“Sí, estoy de acuerdo con los datos y puntuación provisional asignados”.
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En caso de estar de acuerdo, con los datos
tendría que pinchar sobre: “Si, estoy de

acuerdo con los datos y puntuación
provisional asignados”
En este caso se pincharíamos sobre “Generar solicitud”
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Pinchar sobre “Generar solicitud”

Al generar la solicitud nos saldrá el siguiente mensaje:

En la pantalla nos indicarán que la solicitud ha sido grabada correctamente y que además
nos la han enviado por correo electrónico. También dispone de la opción de ver su solicitud
al pinchar sobre “Ver PDF”.
Nos indicará la fecha de solicitud, nuestra conformidad con los datos y puntuación
provisional y el número de solicitud.
Una vez grabada nuestra solicitud, si nos damos cuenta que hemos olvidado
introducir algún dato tendríamos que reabrir la misma, pinchando sobre “Reabrir
solicitud” y volver a generar una nueva solicitud dentro del plazo de presentación de
solicitudes (del 13/03/2018 al 23/03/2018).
IMPORTANTE: No es necesario que presente la solicitud en el Registro de la
Universidad, la solicitud generada a través de la aplicación se considerará
válidamente presentada.
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“Recuerde que para ser evaluado es imprescindible rellenar el Autoinforme de
Docencia”, puede hacerlo desde la página principal. El Autoinforme tampoco es
necesario presentarlo a través del Registro, su cumplimentación a través de la
aplicación es suficiente.

Pinchar sobre “Autoinforme de Docentia”.
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En la pantalla de “Autoinforme de Docentia”, procederíamos a cumplimentar el
Autoinforme:
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Una vez relleno el Autoinforme, pincharíamos sobre “Generar autoinforme”:

Pinchar sobre “Generar autoinforme”
para grabarlo.
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En caso de no estar de acuerdo con alguna de las puntuaciones, pinche sobre:
"No, no estoy conforme con los datos y deseo corregirlos”:

En caso de no estar de acuerdo, con los datos
tendría que pinchar sobre: “No, no estoy

conforme con los datos y deseo corregirlos”
Le aparece al pie de la página un cuadro informándole sobre las diferencias entre “Guardar
cambios” y “Enviar solicitud”:
“Atención: en caso de no estar conforme con los valores mostrados, se le permitirá realizar
modificaciones, con dos opciones:
Guardar cambios: guarda la información introducida hasta ese momento. Podrá acceder
posteriormente a la aplicación y seguir realizando modificaciones, pero siempre dentro del
plazo establecido por la normativa para la fase correspondiente.
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Enviar solicitud: realiza una solicitud en función de las modificaciones que haya realizado
hasta ese momento. Se generará un documento PDF, el cual recibirá además adjunto por
correo electrónico. Podrá acceder posteriormente a la aplicación a recuperar el PDF, pero
no podrá realizar modificaciones.”

Botón de “GUARDAR CAMBIOS”

Botón de “ENVIAR SOLICITUD”

IMPORTANTE: Es conveniente dar al botón de Guardar cambios cuando hayamos
introducido algún dato en algún cuadro de corrección. De lo contrario, cuando
vayamos a “Modificar….” algún apartado nos saldrá el siguiente mensaje de aviso,
recordándonos que tenemos cambios sin grabar:
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Se habilitará el apartado “Modificar…” sobre aquellos datos que son susceptibles de
modificación y en algunos apartados se habilitará un campo de “Corrección”.
Al pinchar sobre cada uno de ellos, podremos acceder a la pantalla habilitada para
modificar la información facilitada por la Universidad o introducir aquella que estimemos
oportuno.

Si pincha sobre “Ver desglose” podrá comprobar los datos aportados por la Universidad
sobre cada uno de los conceptos de los que en su caso concreto, la Universidad dispone
información en sus archivos.
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En el siguiente cuadro se incluyen los indicadores y períodos incluidos en la presente
convocatoria:
CONCEPTO EVALUADO
Coordinación
Encuestas Docentes
Trabajos Fin de Grado
Publicación
libro
de
texto/Manual
Elaboración de materiales de
apoyo (discapacidad/solidaridad)
Proyectos
de
Innovación
Docente
Docencia en inglés
Convenios Internacionales
Cursos de Cooperación al
Desarrollo
Programa Compañeros
Entrega de Actas
Tutorías

DESDE

HASTA

Curso 2014/2015
Curso 2012/2013
Curso 2014/2015

Curso 2016/2017
Curso 2016/2017
Curso 2016/2017

Curso 2012/2013

Curso 2016/2017

Curso 2012/2013

Curso 2016/2017

Curso 2012/2013

Curso 2016/2017

Curso 2014/2015
Curso 2012/2013

Curso 2016/2017
Curso 2016/2017

Curso 2012/2013

Curso 2016/2017

Curso 2014/2015
Curso 2012/2013
Curso 2016/2017

Curso 2016/2017
Curso 2016/2017
Curso 2016/2017
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Por ejemplo al pinchar sobre al pinchar sobre “Ver desglose” de “Resultados de la
docencia” nos aparecerá la siguiente pantalla:

15

Si pinchamos sobre “Modificar…” en el apartado de Coordinación de asignaturas, nos
aparecerá la siguiente pantalla, donde en caso de no estar de acuerdo con la información o
considerar que falta alguna asignatura podrá introducir los datos.

Asimismo, desde esta pantalla se podría solicitar el borrado de una asignatura, pinchando
sobre la opción “Solicitar borrado”.
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Si pinchamos sobre “Modificar…” en el apartado de Resultados de Docencia, nos
aparecerá la siguiente pantalla, donde en caso de no estar de acuerdo con la información o
considerar que falta alguna encuesta podrá introducir los datos.

Pinchar sobre “Solicitar modificación” para el
cambio de algún dato de la Encuesta.

En el caso de querer solicitar la modificación de una encuesta tenemos que pinchar sobre
“Solicitar modificación”. Los datos de la encuesta sobre la que solicitamos algún tipo de
modificación aparecerán en el apartado “Añadir/Modificar resultados de las encuestas”,
podríamos modificar los campos que figuran en la pantalla y le daremos a “Enviar”.
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Asimismo, desde esta pantalla se podría solicitar el borrado de una encuesta, pinchando
sobre la opción “Solicitar borrado”:

Pinchar sobre “Solicitar borrado”.

Una vez solicitado el borrado de una encuesta nos aparecerá el siguiente mensaje: “Se ha
solicitado el borrado correctamente”.
En el caso de querer cancelar la solicitud de borrado, tendríamos que pinchar sobre
“Cancelar solicitud de borrado”.
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El resto de indicadores siguen el mismo funcionamiento, salvo el indicador relativo al
número de convenios internacionales, en el que debemos introducir el número de convenios
que deseemos incluir y nos aparecerá un cuadro, donde deberemos especificar los datos de
los mismos:
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Una vez que hayamos modificado todos los datos necesarios pincharemos sobre “Generar y
enviar solicitud definitiva” y nos saldrá el siguiente mensaje:

En la pantalla nos indicarán que la solicitud ha sido grabada correctamente y que además nos la
han enviado por correo electrónico. También dispone de la opción de ver su solicitud al pinchar
sobre “Ver PDF”.
Nos indicará la fecha de solicitud, nuestra disconformidad con los datos y puntuación provisional
asignado y el número de solicitud.

IMPORTANTE: No es necesario que presente la solicitud en el Registro de la
Universidad, la solicitud generada a través de la aplicación se considerará
válidamente presentada.
Recuerde que es imprescindible rellenar el Autoinforme de docencia para ser
evaluado. El autoinforme tampoco es necesario presentarlo a través del Registro, con
su cumplimentación a través de la aplicación es suficiente.
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Una vez grabada nuestra solicitud, si nos damos cuenta que hemos olvidado
introducir algún dato tendríamos que reabrir la misma, pinchando sobre “Reabrir
solicitud” y volver a generar una nueva solicitud dentro del plazo de presentación de
solicitudes (del 13/03/2018 al 23/03/2018).
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