Área de Recursos Humanos PDI

Instrucciones para la tramitación de las solicitudes de Licencias a efectos de
Docencia e Investigación del Personal Docente de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:
Solicitar Licencias a efectos de Docencia e Investigación por el Personal Docente.
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
Las Licencias a efectos de Docencia e Investigación deben ser solicitadas por el/la
interesado/a a través de la plataforma SOLICIT@.
Es necesario el certificado digital para realizar la solicitud de la licencia por esta vía.
El procedimiento es el siguiente:
1.- Se accederá a este procedimiento a través de la Sede Electrónica mediante el siguiente
enlace https://upo.gob.es/opencms/opencms/procedimientos_adm/colectivo/pdi. Aparecerán
todos los procedimientos que el profesorado puede gestionar a través de Administración
electrónica, y en este caso se seleccionaría “Solicitud de Licencia a Efectos de Docencia e
Investigación”.
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2.- Aparecerá un enlace al procedimiento.

3.- Se hace clic en el botón “Iniciar”
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4.- Se rellenan todos los datos de la solicitud, teniendo en cuenta que los campos señalados
con asterisco son obligatorios.
Tenga en cuenta que si marca la casilla donde se autoriza como medio preferente la
notificación telemática, deberá previamente darse de alta en el Servicio de Notificaciones
Electrónicas y suscribirse a este procedimiento. Para más información consultar el manual
“Notificaciones Electrónicas” en el siguiente enlace:
https://upo.gob.es/opencms/export/sites/sede-electronica/ayuda_tecnica/informacion_general/doc/Notificaciones.pdf

5.- Una vez cumplimentada haga clic en “Guardar”.
6.- A continuación, se hace clic en “Volver al trámite”.

7.- Se hace clic en “Iniciar firma”.
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8.- La Carta de Invitación de la Universidad, Institución o Centro, que es obligatoria se
incorpora en el apartado 2: “Aporte la documentación requerida”.

9.- Se hace clic en “Volver al trámite”.

10.- Se pasa al apartado 4 “Habilite firma a terceros” que es obligatorio.
Se hace clic en “Habilitar”, y existen tres opciones:
a) Un Directorio de búsqueda que facilita localizar rápidamente los datos del Director/a de
Departamento que se habilita según cada caso. Una vez localizados se pulsa “Añadir” y
“Volver”.
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b) Añadir los datos del Director/a de Departamento en todos los campos señalados con
asterisco. Se pulsa “Añadir” y “Volver”.
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c) Si el/la Director/a de Departamento ha sido ya habilitado alguna vez, aparece en la lista de
los cinco últimos habilitados. Se pulsa “Añadir” y “Volver”.

Cuando se habilita a un tercero para la firma, aparece un cuadro de diálogo “¿Desea aceptar
que el habilitado tenga acceso total al trámite?”. Si se pulsa aceptar el/la Director/a podrá
firmar y presentar la solicitud, si se pulsa cancelar, éste/a solamente podrá firmar la solicitud
y será el/la interesado/a quién presente la solicitud entrando en “Mis borradores”, una vez
haya sido firmada por el/la Director/a de Departamento.
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11.- El/la Directora/a de Departamento recibe un correo electrónico de solicita@upo.es
indicándole que tiene una nueva solicitud para firmar y el trámite a realizar, como se puede
ver en el siguiente ejemplo:

Tiene una solicitud para firmar como habilitado.
Solicitud: xxx
Solicitante: xxx
Recuerde:
1.-Entrar en el portal y acceder al procedimiento Licencia a
Efectos de Docencia e Investigación con certificado.
2.-En la carpeta "Mis borradores" seleccionar el procedimiento
a firmar que aparece en el apartado "Trámites autorizados".
3.-Firmar la solicitud.
4.-Salir.

12.- El/la interesado/a, si quiere acceder en cualquier momento a los datos de la solicitud, por
ejemplo, para comprobar si el/la Directora/a de Departamento la ha firmado, selecciona la
pestaña “Mis borradores”, donde estará disponible hasta que sea presentada. A partir de este
momento se puede consultar en la pestaña “Mis trámites”.
Una vez firmada por el/la Directora/a, el/la interesado/a recibe un correo de solicita@upo.es
indicándole que la solicitud ha sido firmada. El/la interesado/a también puede comprobar si la
solicitud está firmada por el/la Directora/a cuando al seleccionar dicha solicitud en la pestaña
“Mis borradores” aparezca la opción “Presentar”.
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13.- Firmada digitalmente la solicitud por el/la Director/a se hace clic en “Presentar”.

14.- Al presentar la solicitud a través de la plataforma SOLICIT@, aparecerá n.º de Registro
Telemático, fecha y hora en la que ha sido registrada.

15.- Se procederá a su tramitación a través del Área de Recursos Humanos PDI, se
comunicará a través del correo electrónico la autorización, denegación o requerimiento de
subsanación en caso necesario.
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