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INFORMACIÓN CONVOCATORIA SEXENIOS 2017 

 

Estimado/a profesor/a: 

En nombre del equipo de sexenios.com (EC3metrics SL) le doy las gracias por 

haber realizado su reserva para el proceso de solicitud de sexenios en la 

convocatoria 2017.  

En este correo le informamos de las tarifas y procedimientos para esta 

convocatoria. Este proceso se realiza por primera vez a través de la plataforma 

de clientes de EC3metrics:  

https://clientes.ec3metrics.com/ 

 

Si usted desea contratar alguno de nuestros servicios, por favor, regístrese 

y remítanos la información solicitada más abajo en un plazo máximo de 15 

días. 

En esta convocatoria 2017 es posible contratar los siguientes servicios: 

1. Evaluación del cv (SERVICIO A) + Tramitación del sexenio 

completo (búsqueda de indicios de calidad y carga de datos 

en la aplicación) (SERVICIO B). 
 
En primer lugar se efectúa la evaluación del cv (SERVICIO A), cuyo coste 

es de 200 euros (IVA incluido). En dicha evaluación se le indicará mediante 

informe personalizado la siguiente información: 

1. la posibilidad de éxito en la convocatoria (Alta; Media-Alta; Media; Media-

Baja; Baja) 

2. la selección de los 6 años a presentar  

3. selección de las 5 aportaciones a presentar  

4. selección de campo de conocimiento por el que presentarse 

5. la estrategia a seguir en su solicitud y la justificación de las selecciones 

realizadas 

 

http://www.ec3metrics.com/
http://sexenios.com/
https://clientes.ec3metrics.com/
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Una vez realizada dicha evaluación, y a la vista de la misma, usted podrá 

optar entre continuar la tramitación del sexenio con nosotros, o bien 

desistir del proceso.  

------------- 

En caso de continuar el proceso, el coste por la tramitación del sexenio 

completo (SERVICIO B) es de 300 euros (IVA incluido). Este servicio incluye 

la búsqueda de los indicios de calidad de las 5 aportaciones seleccionadas, 

y la carga de datos en la aplicación informática (COSTE TOTAL DEL 

SERVICIO COMPLETO: 500 EUROS, IVA INCLUIDO). 

La tarifa del servicio B para las personas que hayan contratado con EC3metrics 

previamente algún servicio (convocatorias anteriores de sexenios, 

acreditaciones, CVNs, etc) es de 200 euros -IVA incluido- (COSTE TOTAL DEL 

SERVICIO COMPLETO: 400 EUROS, IVA INCLUIDO). 

NOTA: No es posible contratar el servicio B de forma individualizada. Se 

debe contratar primero el servicio A. 

Acceso directo para contratación de SERVICIO A 

2. SOLO Indicios de calidad (SERVICIO C). 
 

Desde 2017 es posible contratar sólo la confección de los indicios de calidad de 

las 5 aportaciones elegidas por el solicitante. 

El solicitante debe proporcionar un listado con los 5 trabajos seleccionados para 

presentar a la convocatoria de sexenios, así como hasta un máximo de otras dos 

aportaciones sustitutorias. En este servicio NO se efectúa evaluación del cv 

del solicitante. 

El servicio incluye únicamente la realización de los indicios de calidad de 

las 5 aportaciones seleccionadas, así como la carga de datos en la 

plataforma informática de CNEAI. 

La tarifa de este servicio es 350 euros (IVA incluido). 

Esta opción es idónea únicamente para el profesorado que no tenga dudas 

acerca de la selección de los 5 trabajos a presentar. 

Acceso directo para contratación de SERVICIO C 

------------------ 

 

Para contratar cualquiera de los servicios, debe realizar los siguientes pasos: 

https://clientes.ec3metrics.com/ver-ficha/sexenios/servicio-a-evaluacion-cv-sexenio/127154/
https://clientes.ec3metrics.com/ver-ficha/sexenios/servicio-c-indicios-de-calidad/127155/
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1. Registro como cliente https://clientes.ec3metrics.com/crear-

cuenta  

 

2. Contratación del servicio elegido y formalización del pago (puede 

abonarse mediante transferencia bancaria o mediante pago con tarjeta de 

crédito) https://clientes.ec3metrics.com/sexenios  

 

3. Subida a la aplicación de la documentación necesaria para el servicio. 

Puede acceder a su área de clientes en: Mi cuenta  -- Servicios 

contratados. En caso de encontrar algún problema en el uso de la 

aplicación, puede enviarnos la documentación por correo electrónico. 

 

4. Una vez comprobado por EC3metrics que la documentación es correcta, 

se le remitirá un correo de confirmación. 

 

5. Una vez recibida su documentación, un evaluador 

de sexenios.com gestionará su solicitud. Dicho evaluador podrá contactar 

con usted por correo electrónico o por teléfono para consultarle cualquier 

duda acerca de su cv y preparar la estrategia más adecuada de cara a la 

consecución del tramo de investigación. 

 

 

PLAZOS ESTIMADOS DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

• SERVICIO A: 20-30 días desde la recepción de la documentación 

• SERVICIO B: 15-20 días desde la contratación del servicio B 

 

• SERVICIO C: 30 días desde la recepción de la documentación  

Puede consultar cualquier duda al respecto en el correo electrónico 

info@sexenios.com, o bien en el teléfono 958176739 (horario de atención: lunes 

a viernes, de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00). 

Más información en:  

• https://sexenios.com/sexenios/sexenios/  

• https://clientes.ec3metrics.com/sexenios   

Muchas gracias por su confianza en nuestros servicios. 

Álvaro Cabezas Clavijo 

Coordinador de Sexenios.com 
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