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3. Otras disposiciones
Consejería de TransformaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Resolución de 3 de noviembre de 2021, de la Agencia Andaluza del Conocimiento, 
por la que se establece el procedimiento de evaluación previa al nombramiento 
del profesorado emérito de las Universidades Andaluzas.

La Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, establece 
en su artículo 27 que a la Agencia Andaluza del Conocimiento le corresponde ejercer 
las competencias de evaluación y acreditación de las actividades universitarias; y de 
fomento, gestión, evaluación y acreditación de las actividades de investigación, desarrollo 
e innovación entre los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento.

El Decreto 1/2018, de 9 de enero, por el que se modifican los Estatutos de la Agencia 
Andaluza del Conocimiento, aprobados por Decreto 92/2011, de 19 de abril, establece que 
la Dirección de Evaluación y Acreditación es el órgano que tiene atribuidas, entre otras, 
las potestades administrativas de evaluación y acreditación del profesorado universitario. 
Asimismo, el artículo 16.7 dispone que corresponde a la persona titular de la Dirección de 
Evaluación y Acreditación, dictar las resoluciones aprobando el resultado de los procesos 
de evaluación y acreditación de las instituciones universitarias y de su profesorado, de 
sus actividades de formación e investigación, desarrollo e innovación, así como de las del 
conjunto de agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento.

El Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2013, de 8 de enero, establece en su artículo 40.2 que «las Universidades 
podrán nombrar profesorado emérito de entre profesores y profesoras jubilados que 
hayan prestado servicios destacados a la Universidad, al menos, durante veinticinco 
años, previa evaluación positiva de los mismos por la Agencia Andaluza del Conocimiento. 
Las funciones del profesorado emérito serán las establecidas por los estatutos de la 
Universidad. El nombramiento como profesor emérito es incompatible con la percepción 
previa o simultánea de ingresos procedentes de la Universidad en concepto de asignación 
especial por jubilación o similar. Por la consejería competente en materia de Universidades, 
se establecerá anualmente, previo informe del Consejo Andaluz de Universidades, el 
número de profesores eméritos».

La disposición final cuarta del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
ha mantenido, al menos transitoriamente, la vigencia de la disposición adicional 
decimoquinta, 5, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, en la redacción dada por 
el artículo único de la Ley 27/1994, de 29 de septiembre, que fija en los setenta años la 
edad de jubilación forzosa de los funcionarios de los Cuerpos docentes universitarios y 
establece la posibilidad de que éstos puedan jubilarse una vez que hayan cumplido los 
sesenta y cinco años, siempre que así lo hubiesen solicitado en la forma y plazos que se 
establezcan reglamentariamente.

Las Universidades en su normativa interna tiene definidos los términos, criterios 
y procedimientos que se aplican en el proceso de nombramiento y contratación del 
profesorado emérito.

En consecuencia, esta Dirección de Evaluación y Acreditación, en uso de sus 
competencias atribuidas y oído el Comité Técnico de Evaluación y Acreditación de la 
Agencia Andaluza del Conocimiento, 00
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R E S U E L V E

Primero. Objeto.
1. Establecer el procedimiento para la evaluación previa al nombramiento del 

profesorado emérito de las Universidades Andaluzas.

Segundo. Destinatarios.
1. Podrán solicitar la evaluación objeto de la presente convocatoria, profesores 

y profesoras cuya jubilación se produzca en el mismo año de la solicitud y que hayan 
prestado servicios destacados a la Universidad, al menos, durante veinticinco años.

Tercero. Solicitud de informe.
1. La solicitud, que deberá ir dirigida a la Dirección de Evaluación y Acreditación de la 

Agencia Andaluza del Conocimiento, se realizará por la Universidad a la que está adscrita 
el profesorado a evaluar. Se presentarán preferentemente en el Registro Electrónico de 
la Administración de la Junta de Andalucía, ajustándose al formulario que figura como 
Anexo I de la presente resolución. En todo caso, la presentación de la solicitud se 
realizará de conformidad con los artículos 14 y 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. La solicitud deberá ir acompañada de:
a) Autorización de la profesora o profesor a evaluar su expediente (Anexo II de la 

presente resolución).
b) Autoinforme del currículo (Anexo III de la presente resolución).
c) Currículo del profesor o profesora.
d) Hoja de Servicios actualizada.
3. El plazo para la presentación de las solicitudes estará abierto durante el mes de 

febrero del año en curso.
4. Recibida la solicitud, se verificará la concurrencia en la misma de los requisitos 

previos legalmente establecidos para la contratación de profesorado emérito. De no reunir la 
solicitud los requisitos exigidos, la Dirección de Evaluación y Acreditación, de conformidad 
con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, requerirá al interesado para que, en un plazo de 
diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, 
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá 
ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la citada ley.

5. Una vez comprobado que la documentación aportada reúne todos los requisitos 
exigidos, el expediente será remitido a la comisión de evaluación.

Cuarto. Criterios de evaluación.
1. Los criterios de evaluación serán los aprobados por el Comité Técnico para la 

Evaluación y Acreditación y publicados en la página web de la Dirección de Evaluación y 
Acreditación (http://deva.aac.es).

Quinto. Evaluación.
1. Recibidas las solicitudes y, en su caso, una vez efectuada la subsanación, la 

Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento podrá 
solicitar la aportación de documentación complementaria, en caso de resultar necesario 
para realizar la evaluación.

2. Las evaluaciones se realizarán por una comisión constituida por, al menos, una 
persona de reconocido prestigio de cada rama de conocimiento (Arte y Humanidades, 
Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura). 
Para la realización de la evaluación, esta comisión contará con dos informes de evaluación 
inicial: uno elaborado por una persona especialista, externa a la comisión, perteneciente 00
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al campo específico de la persona evaluada, y el otro, elaborado por un miembro de la 
comisión que pertenezca a su rama de conocimiento. Dicha comisión aplicará los criterios 
modulándolos de acuerdo a la calidad de las aportaciones de la persona evaluada.

3. Una vez realizada la evaluación, la comisión emitirá un informe técnico que será 
remitido al Director de Evaluación y Acreditación.

4. Los informes técnicos deberán ser convenientemente motivados.

Sexto. Informe y notificación.
1. La Dirección de Evaluación y Acreditación emitirá un informe final, en base al 

informe técnico realizado por la comisión de evaluación, y lo notificará a la Universidad 
solicitante.

2. Dicho informe deberá indicar el carácter favorable o desfavorable, y se acompañará 
del informe técnico realizado por la comisión de evaluación.

Córdoba, 3 de noviembre de 2021.- El Director de Evaluación y Acreditación, Sebastián 
Chávez de Diego.
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Consejería de Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento y Universidad 
Agencia Andaluza del Conocimiento

SOLICITUD
INFORME DE EVALUACIÓN PREVIO AL NOMBRAMIENTO COMO PROFESORADO EMÉRITO 
POR LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS. (Código de procedimiento: 11040)

(Página de )

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE
DENOMINACIÓN: NIF:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

ACTÚA EN CALIDAD DE:

2. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA
Las notificaciones que proceda practicar se efectuarán por medios electrónicos a través del sistema de notificaciones de la
Administración de la Junta de Andalucía y se tramitará su alta en caso de no estarlo (1).

Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre la notificación practicada en el
sistema de notificaciones.
Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado electrónico u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más
información sobre los requisitos necesarios para el uso del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección: https://
www.juntadeandalucia.es/notificaciones.

3. DOCUMENTACIÓN
Presento la siguiente documentación:

Autorización del profesor o profesora a evaluar (Anexo II).
Autodefensa del currículo (Anexo III).
Currículo completo.
Hoja de Servicios.
Otros:

4. DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente
solicitud, así como en la documentación adjunta y SOLICITA la evaluación para la figura contractual indicada en el apartado 5.

En , a la fecha de la firma electrónica.

LA PERSONA REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

1 2 ANEXO I

A 0 1 0 3 4 5 4 5
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(Página de )

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es Dirección de Evaluación y Acreditación. Agencia Andaluza del

Conocimiento cuya dirección es Calle Doña Berenguela s/n, 3ª planta. 14006 CÓRDOBA y correo electrónico: deva.aac@
juntadeandalucia.es.

b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.aac@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos indica se incorporan a la actividad de tratamiento GESTIÓN DE PROGRAMAS DE EVALUACIÓN Y

ACREDITACIÓN, con la finalidad de Gestión de los participantes en los distintos programas relacionados con la evaluación del
profesorado y la acreditación de títulos y centros universitarios andaluces; la licitud de dicho tratamiento se basa en que el
tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del tratamiento (artículo 6.1.e) DEL RGPD), consecuencia de lo establecido en la Ley 16/2007, de 3 de
diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento. 

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su
tratamiento y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, como se explica en la siguiente dirección electrónica:
https://juntadeandalucia.es/protecciondedatos, donde podrá encontrar el formulario recomendado para su ejercicio. 

e) No están previstas cesiones de datos, salvo a posibles encargados de tratamiento por cuenta del responsable del mismo, o de las
derivadas de obligación legal. 

La información adicional detallada se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: https://juntadeandalucia.es/
protecciondedatos/detalle/227719
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Consejería de Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento y Universidad 
Agencia Andaluza del Conocimiento

AUTORIZACIÓN SOLICITUD INFORME. (Código de procedimiento: 11040)

(Página de )

1. DATOS DEL PROFESORADO A EVALUAR
APELLIDOS Y NOMBRE: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

ACTÚA EN CALIDAD DE:

2. DERECHO DE OPOSICIÓN
El órgano gestor va a consultar los siguientes datos, en el caso de que no esté de acuerdo, manifieste su oposición (artículo 28 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre):

ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona respecto a la que se solicita la evaluación a través del
Sistema de Verificación de Datos de Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.

3. AUTORIZACIÓN
Se AUTORIZA a la Universidad a solicitar a la DEVA el informe previo para el
nombramiento como profesor emérito.

4. DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente
autorización.

En , a la fecha de la firma electrónica.

EL PROFESORADO A EVALUAR

Fdo.:

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

1 2 ANEXO II

A 0 1 0 3 4 5 4 5
00

20
14

58



Número 216 - Miércoles, 10 de noviembre de 2021
página 304 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

(Página de )

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es Dirección de Evaluación y Acreditación. Agencia Andaluza del

Conocimiento cuya dirección es Calle Doña Berenguela s/n, 3ª planta. 14006 CÓRDOBA y correo electrónico: deva.aac@
juntadeandalucia.es.

b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.aac@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos indica se incorporan a la actividad de tratamiento GESTIÓN DE PROGRAMAS DE EVALUACIÓN Y

ACREDITACIÓN, con la finalidad de Gestión de los participantes en los distintos programas relacionados con la evaluación del
profesorado y la acreditación de títulos y centros universitarios andaluces; la licitud de dicho tratamiento se basa en que el
tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del tratamiento (artículo 6.1.e) DEL RGPD), consecuencia de lo establecido en la Ley 16/2007, de 3 de
diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento. 

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su
tratamiento y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, como se explica en la siguiente dirección electrónica:
https://juntadeandalucia.es/protecciondedatos, donde podrá encontrar el formulario recomendado para su ejercicio. 

e) No están previstas cesiones de datos, salvo a posibles encargados de tratamiento por cuenta del responsable del mismo, o de las
derivadas de obligación legal. 

La información adicional detallada se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: https://juntadeandalucia.es/
protecciondedatos/detalle/227719
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Consejería de Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento y Universidad 
Agencia Andaluza del Conocimiento

AUTOINFORME DEL CURRÍCULO. (Código de procedimiento: 11040)

(Página de )

1. DATOS DEL PROFESORADO A EVALUAR
APELLIDOS Y NOMBRE: SEXO:

H M
DNI/NIE:

CATEGORÍA: FECHA DE JUBILACIÓN: ÁREA DE CONOCIMIENTO:

NÚMERO DE QUINQUENIOS: NÚMERO DE SEXENIOS:

2. INVESTIGACIÓN

3. DOCENCIA

1 2 ANEXO III

00
20

14
58



Número 216 - Miércoles, 10 de noviembre de 2021
página 306 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

(Página de )

4. GESTIÓN Y OTROS MÉRITOS

5. DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente
documento.

En , a la fecha de la firma electrónica.

EL PROFESORADO A EVALUAR

Fdo.:

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es Dirección de Evaluación y Acreditación. Agencia Andaluza del

Conocimiento cuya dirección es Calle Doña Berenguela s/n, 3ª planta. 14006 CÓRDOBA y correo electrónico: deva.aac@
juntadeandalucia.es.

b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.aac@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos indica se incorporan a la actividad de tratamiento GESTIÓN DE PROGRAMAS DE EVALUACIÓN Y

ACREDITACIÓN, con la finalidad de Gestión de los participantes en los distintos programas relacionados con la evaluación del
profesorado y la acreditación de títulos y centros universitarios andaluces; la licitud de dicho tratamiento se basa en que el
tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del tratamiento (artículo 6.1.e) DEL RGPD), consecuencia de lo establecido en la Ley 16/2007, de 3 de
diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento. 

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su
tratamiento y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, como se explica en la siguiente dirección electrónica:
https://juntadeandalucia.es/protecciondedatos, donde podrá encontrar el formulario recomendado para su ejercicio. 

e) No están previstas cesiones de datos, salvo a posibles encargados de tratamiento por cuenta del responsable del mismo, o de las
derivadas de obligación legal. 

La información adicional detallada se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: https://juntadeandalucia.es/
protecciondedatos/detalle/227719
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