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ANECA  
Evaluación de docentes universitarios 

Funciones de la ANECA 

Características de los programas de evaluación 

Evaluación de las actividades docentes, investigadoras y de 
gestión de los profesores universitarios para conseguir la 
acreditación como requisito previo a la contratación (art. 

48 Ley 4/2007) 

Ámbito estatal 

Evaluación individual e integral de todas las actividades 

Convocatoria abierta todo el año 

Comisiones organizadas por áreas de conocimiento 



 

 

FUNCIONARIOS     

 P. TITULAR (PT) 

 

 CATEDRÁTICO (CU) 

CONTRATADOS 

 P. AYUDANTE DOCTOR 
(PAD) 

 P. CONTRATADO 
DOCTOR (PCD) 

EN FORMACIÓN 

 Becario FPI, FPU 

 Investigador contratado 

 Ayudante 

 P. Colaborador 

Acreditación y trayectoria académica 



 

 

Programa Academia 

Da acceso a las figuras de profesores 
universitarios funcionarios: 

• Catedráticos de Universidad 

• Profesores Titulares de Universidad 



 

 

RD 1312/2007 R.D. 415/2015 

RD 1312/2007 R.D. 415/2015 

Programa Academia: Cambios en la normativa.  

http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-17492-consolidado.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6705.pdf


 

 

COMISIONES O ÁREAS DE EVALUACIÓN 

Esto permite matizar los 
criterios de evaluación 
según las peculiaridades de 
cada área de conocimiento 
 
Revisables cada 2 años de 
forma que pueden 
integrarse, separarse, etc. 
 
En total 21 comisiones + 5 
comisiones de reclamación. 



 

 

Cambios de procedimiento 

• Una misma Comisión evaluará TU y CU  coherencia vertical. 

• Umbrales de referencia para los méritos de actividad investigadora y 
actividad docente específicos para cada ámbito que se actualizaran y 
publicarán cada 2 años en BOE.  

• Cada expediente será informado por dos ponencias y es obligatoria su 
discusión en sesión colegiada  mayor garantía. 

• Se aclara el procedimiento de exención del requisito de ser Titular para 
solicitar la acreditación a Catedrático. 

• Sistema de reclamación con comisiones específicas 

• Se regula con más detalle el Código Ético de los miembros de las 
comisiones. 

• Se introduce el carácter obligatorio de los sorteos para seleccionar a los 
miembros de las Comisiones. 



 

 

PRIORIZACIÓN DE MÉRITOS 

Los méritos a evaluar siguen siendo los 
mismos pero la priorización es distinta: 

• Prioridad de la investigación y docencia: 
se obtiene la acreditación con una calificación 
B en ambos campos. 

• Carácter compensatorio de los méritos en 
Formación, Gestión,  Transferencia Y 
Actividad Profesional; sirven para subsanar 
deficiencias no graves en docencia e 
investigación (Calificación C) 

 



 

 

CALIFICACIÓN DE LOS MÉRITOS 

Calificación alfabética 
 A, carácter excepcional. Supone excelencia y no es necesaria 

para obtener la acreditación. Esta valoración tiene efecto 
compensatorio de otras categorías de méritos con calificación C 

 B, bueno y suficiente para obtener la acreditación. Obtener esta 
valoración en investigación y docencia no hace necesario valorar 
otros méritos. 

 C, mérito insuficiente pero compensable por otra categoría de 
méritos mejor calificada. 

 D, insuficiente y no compensable. Impide la acreditación 
 E, circunstancia especial sólo aplicable a méritos docentes para 

aquellos que hayan desarrollado su carrera principalmente en 
una institución no universitaria o en una universidad no española 
cuyo nivel de docencia resulte difícil de evaluar. 
 

R.D. 415/2015, de 29 de mayo 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6705.pdf


 

 

Combinación de calificaciones que posibilitan la acreditación a CU 

  INVESTIGACIÓN DOCENCIA 
TRANSFERENCIA /  

ACTIVIDAD POFESIONAL 
GESTIÓN 

CALIFICACIÓN MÍNIMA B  B     

CALIFICACIÓN MÍNIMA A C, E*     

CALIFICACIÓN MÍNIMA B C  B   

CALIFICACIÓN MÍNIMA B C   B 

CALIFICACIÓN MÍNIMA C B A   

CALIFICACIÓN MÍNIMA C B   A 

 A, excepcional 

 B, bueno 

 C, compensable 

 D, insuficiente 

 E, circunstancia 
especial 

*El nivel E solo es válido para la acreditación cuando un solicitante haya desarrollado su carrera 
principalmente en una institución no universitaria o en una universidad no española cuyo nivel de 
docencia resulte difícil de evaluar. 

Criterios de evaluación 

http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA/Criterios-de-evaluacion-noviembre-2017


 

 

Combinación de calificaciones que posibilitan la acreditación a PTU 

  INVESTIGACIÓN DOCENCIA 
TRANSFERENCIA /  

ACTIVIDAD POFESIONAL 
GESTIÓN FORMACIÓN 

CALIFICACIÓN MÍNIMA B  B       

CALIFICACIÓN MÍNIMA A C, E*     B 

CALIFICACIÓN MÍNIMA B C  B   B 

CALIFICACIÓN MÍNIMA B C   B B 

CALIFICACIÓN MÍNIMA C B A   B 

CALIFICACIÓN MÍNIMA 
 

C, D** A 

**El nivel D en investigación sólo es válido para la acreditación de Profesores 
Titulares de Escuela Universitaria 
 

*El nivel E sólo es válido para la acreditación cuando un solicitante haya desarrollado su carrera 
principalmente en una institución no universitaria o en una universidad no española cuyo nivel de 
docencia resulte difícil de evaluar. 

 A, excepcional 

 B, bueno 

 C, compensable 

 D, insuficiente 

 E, circunstancia 
especial 

Criterios de evaluación 

http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA/Criterios-de-evaluacion-noviembre-2017


 

 

Evaluación selectiva de los méritos en Investigación y 
Docencia 

• Méritos obligatorios (o suficientes): Su cumplimiento es 
suficiente para obtener la calificación A o B y, por lo 
tanto, acreditarse. 

• Méritos complementarios (o compensatorios): no son 
obligatorios y sirven para compensar los méritos 
obligatorios en caso de ser insuficientes. 

• Méritos específicos (sólo para catedráticos) tienen 
carácter obligatorio y aportan indicios de liderazgo y 
reconocimiento externo. 
  

CATEGORÍAS DE MÉRITOS 



 

 

Requisitos para solicitar acreditación a 
catedrático. 

1. Pertenecer al Cuerpo de Profesores Titulares 
de Universidad o al de Catedráticos de E.U. 
siendo doctores. 

2. Doctor con 8 años de antigüedad y 
calificación A en la actividad investigadora 
en su solicitud de acreditación a profesor 
titular de universidad 



 

 

CATEDRÁTICO: Méritos de referencia para 
calificación B en Investigación 

 
 Méritos obligatorios 

 4 aportaciones más relevantes de su CV, sólo 2 podrán ser creaciones 
artísticas. 

 28 Contribuciones científicas publicadas (al menos 10 en los últimos 12 
años o 6 en los últimos 5 años) 

• Revistas JCR o Revistas SJR, A&H, AVERY 

• Libros y cap. Libros (SPI, sello CEA) No congresos ni autoediciones 

• Creaciones artísticas y proyectos de arquitectura o ingeniería 

 Méritos específicos de al menos 3 apartados entre: IP de un proyecto I+D+I, 
Liderazgo en proyectos de arquitectura o ingeniería, Codirección de 3 tesis ó 
dirección única de 2 tesis, 3 sexenios, 5 publicaciones en colaboración 
internacional de prestigio, Liderar redes internacionales de excelencia, 
Premios a la activ. Investigadora, 3 conferencias invitadas en Congresos 
Internacionales…. 

 



 

 

CATEDRÁTICO: Méritos de referencia para 
calificación B en Investigación 

 
 5 Méritos complementarios en al menos 3 de los siguientes apartados si SOLO 

cumplo 75% los obligatorios y 3 específicos: 

• Dirección o participación en proy. I+D+I (conv. Internacionales y duración 
mínima 3 años). 

• Dirección o participación en proy. I+D+I (conv. Nacionales o autonómicas y 
duración mínima 3 años). 

• Comités editoriales de revistas JCR, Sociedad Científica relevante, etc.(3 años) 

• Evaluador habitual de revistas JCR, de convocatorias públicas de proyectos (5 
años) 

• Movilidad internacional 6 meses  con resultados contrastables (publicaciones) 

• Codirección de 2 tesis o dirección de 1 tesis que hayan generado aportaciones 
relevantes. 

• 20 Congresos en los últimos 10 años 

• Edición de libros internacionales o revistas JCR 
 



 

 

CATEDRÁTICO: Méritos de referencia para 
calificación B en Docencia 

 Méritos obligatorios 

11 años de experiencia docente (aprox. 1300 h.) 

 Grado doctor 

 Tiempo completo o equivalente 

 Materias regladas 

 Evaluaciones positivas (Docentia o análogos) 

 % Docencia en posgrado 

 Se valora diversidad de materias y ciclos 

 Méritos específicos en al menos 2 apartados entre: Codirección de 3 tesis 
o dirección 2 tesis, dirección de al menos 8 PFC, TFM o DEA, material 
docente ed. Prestigio, artículos jcr/sjr, IP en proyectos de innovación 
docente, 10 h. de cursos por invitación en centros de prestigio… 

 



 

 

CATEDRÁTICO: Méritos de referencia para 
calificación B en Docencia 

O DE UNIVERSIDAD 
 Méritos complementarios en al menos 4 apartados entre: 

Si SOLO cumplo 75% méritos obligatorios y los específicos 

• Dirección tesis (no incluidas anteriormente) 

• Dirección trabajos PFC, TFG, TFM, DEAS(no incluidos anteriormente) 

• Cursos por invitación en otros centros de prestigio nac. e intern. 

• Autoría material docente: libro ed. Prestigio o revistas JCR/SJR 

• Participación en congresos docentes de calidad 

• Proyectos de innovación docente 

• Movilidad docente 

• Premios a la excelencia docente 

• Cursos online en plataformas de prestigio (OCW, Edx, Coursera) 
 



 

 

CATEDRÁTICO: Méritos de referencia para TRANSFERENCIA / 
ACTIVIDAD PROFESIONAL 

 CALIFICACIÓN A: Aportaciones en 3 apartados de transferencia o 3 méritos de 
actividad profesional o una combinación de ambas dimensiones. COMPENSA 
CALIFICACIÓN C EN INVESTIGACIÓN. 

 CALIFICACIÓN B: Aportaciones en 2 apartados de transferencia o 2 méritos de 
actividad profesional o una combinación de ambas dimensiones. COMPENSA 
CALIFICACIÓN C EN DOCENCIA. 

 

TRANSFERENCIA   

• Liderazgo o participación en proyectos de investigación competitivos que 
impliquen transferencia a empresas. 

• Patentes nacionales o internacionales  
• Liderazgo en contratos artº 83 LOU (A: 10 años y 24 contratos / B: 6 años y 10 

contratos). 
• Creación de empresas de base tecnológica. 
 
ACTIVIDAD PROFESIONAL 

• Ejercicio profesional relevante no simultáneo a su actividad a tiempo 
completo a la universidad (A: 8 años/ B: 5 años). 



 

 

CATEDRÁTICO: Méritos de referencia para GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

 CALIFICACIÓN A: COMPENSA CALIFICACIÓN C EN INVESTIGACIÓN, siempre que el 

menor número de méritos de investigación se justifique por el tiempo dedicado a gestión. 

 

• 8 años en cargos Bloque I (Vicerrector, Secretario General, Gerente, 
Decano, Director EU…) 

• 12 años en cargos Bloque II (Director Departamento…) 

• 12 años en cargos Bloque I, II, III (vicedecano, subdirector, secretario..) 

 

 CALIFICACIÓN B: COMPENSA CALIFICACIÓN C EN DOCENCIA, siempre que el menor 

número de méritos de docencia se justifique por el tiempo dedicado a gestión. 

 

• 4 años en cargos Bloque I (Vicerrector, Secretario General, Gerente, 
Decano, Director EU…) 

• 8 años en cargos Bloque II (Director Departamento…) 



 

 

Requisitos para solicitar la acreditación a 
Profesor Titular 

Estar en posesión del título de doctor 



 

 

TITULAR: Méritos de referencia para calificación 
A en Investigación 

 Méritos obligatorios 

 4 aportaciones más relevantes de su CV, se valorará 
especialmente las vinculadas a proyectos de investigación y sus 
resultados. 

 28 Contribuciones científicas publicadas (al menos 10 en los 
últimos 12 años o 6 en los últimos 5 años) 

• Revistas JCR o Revistas SJR,A&H, AVERY 

• Libros (SPI, CEA, riguroso proceso selección) y cap. 
Libros sólo internacionales. NO congresos ni 
autoediciones 

• Proyectos arquitectónicos con premios o distinciones 
(máx. 10) 

1. COMPENSA CALIFICACIÓN C EN DOCENCIA 
2. SUPONE LA EXENCIÓN DE PERTENECER A ESTE CUERPO PARA 

SOLICITAR LA ACREDITACIÓN A CU 



 

 

TITULAR: Méritos de referencia para calificación 
A en Investigación 

O DE UNIVERSIDAD 
 6 Méritos complementarios en al menos 3 apartados entre: 

Si SOLO 75% méritos obligatorios 

• Dirección de, al menos, 2 proyectos I+D+I convocatoria competitiva 
nac./internac. 

• Participación en otros proyectos I+D+I (duración mínima 3 años) 

• Dirección tesis con publicaciones derivadas de calidad (JCR, SJR, A&H..) 

• Movilidad internacional (mínimo 6 meses) con resultados constatables 

• Actividad regular como evaluador revistas JCR o convocatorias públicas de 
proyectos.. 

• Edición libros internacionales o revistas JCR (mínimo 2 años) 

• Premios a la investigación 

 
 



 

 

TITULAR: Méritos de referencia para calificación 
A en Docencia 

O DE UNIVERSIDAD 
 Méritos obligatorios 

11 años de experiencia docente (aprox. 1300 h. de las que 600 en posgrado) 
 Tiempo completo o equivalente 
 Materias regladas 
 Evaluaciones positivas (Docentia o análogos) 
 Se valorará la diversidad de materias impartidas y la variedad de ciclos 

(grado, posgrado…) 
 5 Méritos complementarios entre si sólo 75% de los obligatorios: 

• Autoría material docente: libro ed. Prestigio  
• Elaboración curos online en plataformas de prestigio (OCW, EdX, Coursera..) 
• Dirección 10 PFC, TFG, TFM, DEAS  
• Publicaciones docentes en JCR o SJR 
• Dirección de tesis doctorales que hayan generado aportaciones relevantes. 
• Participación en congresos docentes de calidad 
• Cursos por invitación en otros centros de prestigio nac. e intern 
• Proyectos de innovación docente competitivos con resultados contrastables 
• Movilidad docente 
• Docencia no reglada 
 

COMPENSA CALIFICACIÓN C EN INVESTIGACIÓN 
PARA PTEU QUE SOLICITAN ACREDITACIÓN A PTU 



 

 

TITULAR: Méritos de referencia para calificación 
B en Investigación 

O DE UNIVERSIDAD 
 Méritos obligatorios 

 

 4 aportaciones más relevantes de su CV, se valorará especialmente las 
vinculadas a proyectos de investigación y sus resultados 

 12 Contribuciones científicas publicadas (al menos 10 en los últimos 
12 años o 6 en los últimos 5 años) 

• Revistas JCR o Revistas SJR, A&H, AVERY 

• Libros y cap. Libros (SPI, CEA, riguroso proceso selección). NO 
congresos ni autoediciones 

• Creaciones artísticas y proyectos de arquitectura o ingeniería 
con premios o distinciones 



 

 

TITULAR: Méritos de referencia para calificación 
B en Investigación 

O DE UNIVERSIDAD 
 3 Méritos complementarios de al menos 2 apartados entre: 

Necesarios SOLO si 75% méritos obligatorios 
 

• Dirección de proyectos I+D+I convocatorias competitivas nac./int. 

• Participación  proyecto I+D+I convocatoria publica (mínimo 3 años) 

• Dirección de tesis con indicios calidad (artº JCR, SJR..) 

• Participación en 2 congresos con procedimiento selectivo. 

• 3 meses movilidad y estancias con resultados contrastables. 

• Actividad regular como revisor en revistas JCR o de proyectos en 
convocatorias públicas. 

•  Edición libros internacionales o editor revistas indexadas JCR (2 años) 

• 10 Congresos en los últimos 10 años. 



 

 

TITULAR: Méritos de referencia para calificación 
B en Docencia 

O DE UNIVERSIDAD 
 Méritos obligatorios 

• 5 años de experiencia docente (aprox. 600 h.) 
 25% Grado doctor  
 Tiempo completo o equivalente 
 Materias regladas 
 Evaluaciones positivas (Docentia o análogos) 
 Se valorará la diversidad de materias impartidas y la dedicación en distintos ciclos 

(grado, posgrado..) 
  Méritos complementarios en al menos 4 apartados entre: 

• Autoría material docente: libro ed. Prestigio  
• Elaboración curos online en plataformas de prestigio (OCW, EdX, Coursera..) 
• Dirección 4 PFC, TFG, TFM, DEAS  
• Publicaciones docentes en JCR o SJR 
• Dirección de tesis doctorales que hayan generado aportaciones relevantes. 
• Participación en congresos docentes de calidad 
• Cursos por invitación en otros centros de prestigio nac. e intern 
• Proyectos de innovación docente competitivos con resultados contrastables 
• Movilidad docente 
• Docencia no reglada 
 



 

 

TITULAR: Méritos de referencia para TRANSFERENCIA / ACTIVIDAD 
PROFESIONAL 

 CALIFICACIÓN A: Aportaciones en 3 apartados de transferencia o 3 méritos de 
actividad profesional o una combinación de ambas dimensiones. COMPENSA 
CALIFICACIÓN C EN INVESTIGACIÓN 

 CALIFICACIÓN B: Aportaciones en 2 apartados de transferencia o 2 méritos de 
actividad profesional o una combinación de ambas dimensiones. COMPENSA 
CALIFICACIÓN C EN DOCENCIA 

 

TRANSFERENCIA   

• Liderazgo o participación en proyectos de investigación competitivos que 
impliquen transferencia a empresas. 

• Patentes nacionales o internacionales  
• Liderazgo en contratos artº 83 LOU (A: 4 años y mínimo 12 contratos/B:2 años 

y 5 contratos). 
• Creación de empresas de base tecnológica. 
 
ACTIVIDAD PROFESIONAL 

• Ejercicio profesional relevante no simultáneo a su actividad a tiempo 
completo a la universidad (A: 4 años / B: 2 años). 



 

 

TITULAR: Méritos de referencia para GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA 

 

 CALIFICACIÓN B:  COMPENSA CALIFICACIÓN C EN DOCENCIA, siempre que 
el menor número de méritos de docencia se justifique por el tiempo 
dedicado a la gestión. 

  

• 4 años en diferentes cargos del Bloque III  
• Secretario de Facultad o EU 

• Vicedecano o Subdirector  

• Secretario de Departamento 

• Subdirector Instituto Investigación 

• Coordinador/Director programas de doctorado 

• Coordinador/Director de Grado o Master Oficial… 



 

 

Acreditación de Titular de Escuela Universitaria a 
Titular de Universidad 

Obtienen la acreditación si cumplen una de estas tres condiciones: 

 

1. Dos períodos de docencia (quinquenios) y un período de 
investigación (sexenio) 

2. Dos períodos de docencia y 6 años de gestión en órganos 
académicos unipersonales recogidos en estatuto. 

3. Dos sexenios 

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO APORTANDO EN PAPEL LA SOLICITUD Y 
LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS. 

Pueden acreditarse también si obtienen una calificación A en docencia, 
compensando así una calificación insuficiente en investigación 



 

 

PROGRAMA PEP 

Da acceso a las figuras de profesores 
universitarios contratados 

 Profesor contratado doctor 

 Profesor ayudante doctor 

 Profesor de universidad privada 

 

Esta convocatoria no ha sufrido modificaciones. 



 

 

PROGRAMA PEP 

AYUDANTE 
DOCTOR  

 55 puntos 

Experiencia 
investigadora   

60 puntos 

Formación 
académica, 

experiencia docente 
y experiencia 
profesional   

35 puntos 

Otros 
méritos 

 5 puntos 

CONTRATADO 
DOCTOR   

55 puntos 

Experiencia 
investigadora  

60 puntos 

Experiencia 
docente   

30 puntos 

Formación 
académica y 
experiencia 
profesional   

8 puntos 

Otros méritos   

2 puntos 



 

 

Baremo para acreditación a 
Contratado Doctor   



 

 

Contratado Doctor   

Experiencia investigadora (60 puntos) 6 aportaciones 

1. Publicaciones científicas con proceso anónimo de revisión por pares (32 
puntos) 
• Artículos en revistas de difusión internacional 

• Patentes internacionales en explotación 

• Libros de difusión y referencia internacional 

• Proyectos Arquitectónicos: premios, impacto literatura especializada, exposiciones 

2. Libros y Cap. De libros (3 puntos) 

3. Proyectos de Investigación convocatoria pública, contratos artº83 ..(12 
puntos) 

4. Otros resultados de la investigación, transferencia, innovación (Patentes 
nacionales) (6 puntos) 

5. Dirección de Tesis (4 puntos) 

6. Contribuciones en Congresos, Seminarios… (2 puntos) 

7. Otros méritos (1 punto) 



 

 

Contratado Doctor   

Experiencia docente (30 puntos) 
1. Docencia: 450 h (17 puntos) 
2. Evaluaciones docencia(3 puntos) 
3. Ponencias en seminarios para formación en 

docencia (3 puntos) 
4. Material docente (7 puntos) 

Formación académica y experiencia profesional 
1. Formación académica (6 puntos): tesis, becas, 

estancias 
2. Experiencia profesional (2 puntos) 
3. Otros méritos (2 puntos) 



 

 

Baremo para acreditación a Ayudante 
Doctor 



 

 

Ayudante Doctor 

Experiencia investigadora (35 puntos) 3 aportaciones: 

1. Publicaciones científica con proceso anónimo de revisión por pares 

• Proyectos arquitectónicos/urbanísticos con Premios y distinciones, impacto en 
literatura especializada o exposiciones con catálogo 

• Artículos en revistas de difusión internacional 

• Patentes internacionales en explotación 

• Libros de difusión y referencia internacional. 

2. Libros y capítulos de libro (3 puntos) 

3. Participación en proyectos de investigación convocatoria pública.. Contratos artº83  
(9 puntos) 

4. Contribuciones a Congresos, conferencias y seminarios  (9 puntos) 

5. Otros méritos (4 puntos) 

 

Formación académica, experiencia docente y profesional (35 puntos) 

1. Formación académica (12 puntos) 

2. Estancias de 3 meses mínimo (9 puntos) 

3. Experiencia docente (9 puntos) 

4. Experiencia profesional (5 puntos) 

5. Otros méritos (5 puntos) 

 

 

 



 

 

http://bib.us.es/arquitectura/ 

Herramientas de ayuda:  
¿dónde localizo los indicios de calidad? 

http://bib.us.es/arquitectura/


 

 

Herramientas de ayuda:  
¿dónde localizo los indicios de calidad? 

https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/acreditacion/ingenieria_arquitectura_3


 

 

Herramientas de ayuda:  
Indicios de calidad de nuestra colección 

Revistas de Arquitectura, 
Construcción y Urbanismo  en 

la Biblioteca de la US: 
 Indicios de calidad    

http://bib.us.es/arquitectura/sites/bib3.us.es.arquitectura/files/listarevistas2016.pdf
http://bib.us.es/arquitectura/sites/bib3.us.es.arquitectura/files/listarevistas2016.pdf
http://bib.us.es/arquitectura/sites/bib3.us.es.arquitectura/files/listarevistas2016.pdf
http://bib.us.es/arquitectura/sites/bib3.us.es.arquitectura/files/listarevistas2016.pdf
http://bib.us.es/arquitectura/sites/bib3.us.es.arquitectura/files/listarevistas2016.pdf
http://bib.us.es/arquitectura/sites/bib3.us.es.arquitectura/files/listarevistas2016.pdf
http://bib.us.es/arquitectura/sites/bib3.us.es.arquitectura/files/listarevistas2016.pdf
http://bib.us.es/arquitectura/sites/bib3.us.es.arquitectura/files/listarevistas2016.pdf
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http://bib.us.es/arquitectura/sites/bib3.us.es.arquitectura/files/listarevistas2016.pdf
http://bib.us.es/arquitectura/sites/bib3.us.es.arquitectura/files/listarevistas2016.pdf
http://bib.us.es/arquitectura/sites/bib3.us.es.arquitectura/files/listarevistas2016.pdf
http://bib.us.es/arquitectura/sites/bib3.us.es.arquitectura/files/listarevistas2016.pdf
http://fama2.us.es/earq/pdf/listarevistas.pdf
http://fama2.us.es/earq/pdf/listarevistas.pdf


 

 

INDICIOS DE CALIDAD EN REVISTAS 



 

 

Publicaciones científicas 

Ayudante 
doctor 

4 publ. ó 

3 art. +1 patente  ó 

3 proyectos  

Contratado 
doctor 

8 publ. ó 6 proyectos, 
patentes… 

Indicios de 
calidad 

Catedrático
  

4 aportaciones 
relevantes 

28 publicaciones 

Profesor 
Titular 

4 aportaciones 
relevantes 

12 publicaciones 

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS PUBLICADAS 
 
ACEPTADAS PERO PENDIENTES PUBLICACION 

Carta de aceptación del editor o comité editorial, 
no son válidos los  Correos-e   
 



 

 

¿Cuáles son los indicios de calidad? 

WOS 
(WEB OF SCIENCE ) 

JCR 
SSCI 

SCI 

Emerging 
Sources 
Citation 

Index 

A&H 

SCOPUS 

SJR 

ARQUITECTURA 

 (BASES DE DATOS 
PREFERENTES) 

AVERY RIBA 

Índices 
nacionales 

para CC 
Sociales y 

Humanidades 

In-Recs 

In-Recj 

In-Resh 

Resh 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1605681?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1651171?lang=spi
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=02131315&tip=iss
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1646885?lang=spi
http://riba.sirsidynix.net.uk/uhtbin/webcat
https://web.archive.org/web/20140713064650/http:/ec3.ugr.es/in-recs/
https://web.archive.org/web/20140711021904/http:/ec3.ugr.es/in-recj/
https://web.archive.org/web/20140711010732/http:/ec3.ugr.es/in-rech/
http://epuc.cchs.csic.es/resh/


 

 

Publicaciones científicas en revistas  
¿Qué datos pide la aplicación ACADEMIA? 

Publicación con factor de impacto 



 

 

Publicaciones científicas en revistas  
¿Qué datos pide la aplicación ACADEMIA? 

Publicación sin factor de impacto 



 

 

Publicaciones científicas en revistas  
¿Qué datos pide la aplicación PEP? 



 

 

Publicaciones científicas en revistas  
¿Qué datos pide la aplicación? 

A. BASE DE DATOS DE INDEXACIÓN: SSCI, SCI, SCOPUS… 
B. INDICE DE IMPACTO: indicamos en números arábigos el Factor de Impacto 
C. AÑO: el año en que se publicó el artículo 
D. POSICICIÓN QUE OCUPA EN LA CATEGORÍA : indicamos el lugar N de la 

revista del total X de revistas de esa categoría 
E. CATEGORÍA (Temática): Por ej.: ACOUSTICS, CONSTRUCTION & BUILDING 

TECHNOLOGY… 
F. TERCIL / CUARTIL  
G. Nº DE CITAS EN JCR: CITAS EN WOS  
H. Nº DE CITAS TOTALES: WOS, SCOPUS, GOOGLE SCHOLAR 
I. OTROS INDICIOS (aportamos cualquier otra evidencia de calidad para 

nuestro artículo. Por ejemplo, es el lugar donde indicamos la procedencia de 
las citas que no se incluyen en WOS, especificamos el cuartil, bases de datos 
en las que está indexada, criterios Latindex que cumple, etc.) 



 

 

¿Qué es el Factor de Impacto? 

• Es un indicador que mide la importancia de una revista, según las 
citas que reciben los artículos que publica. 

• Divide las revistas en grupos según áreas de investigación, esto 
permite comparar la calidad de una revista con las demás de su 
especialidad. 

• Y  ordenar las revistas de un área determinada en un ranking 

http://guiasbus.us.es/factordeimpacto 

JCR: JOURNAL CITATION REPORTS 

http://guiasbus.us.es/factordeimpacto


 

 

JCR Journal Citation Reports 
 

Es el FACTOR DE IMPACTO por excelencia. Se actualiza anualmente y proporciona los 
factores de impacto de las revistas indizadas en dos de las varias bases de datos que 
componen el WOS: Science Citation Index y  Social Science Citation Index.  
 

Áreas que cubre JCR: 
 

 Ciencias: Acoustics, Construction and Building, Ecology, Engineering  Civil, 
Engineering Environmental. Material Science… 

 Ciencias Sociales: Enviromental Studies, Urban Studies and Planning and 
Development 

 
No proporciona el factor de impacto de las revistas de Arte y Humanidades (salvo 

excepciones: historia, lingüística,..) 

¿Cómo se calcula? 
    

 

JCR: JOURNAL CITATION REPORTS 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi


 

 

  

JCR: JOURNAL CITATION REPORTS 

Primero hay que seleccionar la 
institución a la que se pertenece y 

luego acceder con el UVUS 

 

Acceso remoto al Wos y a InCites Journal Citation Reports 



 

 

  

JCR: JOURNAL CITATION REPORTS 

InCites Journal Citation Reports 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1605681?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1605681?lang=spi
http://biblioguias.unav.edu/sp/assets/fckuserfiles/file/guia-JCR1.pdf


 

 

JCR: JOURNAL CITATION REPORTS 

Desplegamos la opción Rank 
para ver las categorías, el cuartil 
y la posición de la revista 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1605681?lang=spi


 

 

SJR: SCIMAGO JOURNAL RANK 

Si la revista no tiene JCR o está en una 
posición poco relevante puedo usar SJR 
como factor de impacto alternativo para 
reforzar los indicios de calidad de mi 
publicación. 

https://www.scimagojr.com/
http://biblioguias.unav.edu/sp/assets/fckuserfiles/file/guia-sjr-revista(1).pdf


 

 

SJR: SCIMAGO JOURNAL RANK 

SJR Scimago Journal Rank.  

Se elabora a partir de las citas recibidas en la base de datos Scopus. 

Desarrollado por el grupo de Investigación Scimago en el que participan el CSIC, y 
la Universidades de Granada, Extremadura, Carlos III de Madrid y Alcalá, es 

multidisciplinar e internacional. 

http://www.scimagojr.com/


 

 

SJR: SCIMAGO JOURNAL RANK 

Categorías temáticas en 
la que está indexada 

Cuartil  

Factor de impacto 



 

 

SJR: SCIMAGO JOURNAL RANK 

Posición 
que 
ocupa la 
revista 
5/139 

Año en que 
se publicó el 
artículo 

Área o categoría 
temática en que 
está indexada  

Factor de 
impacto y 
cuartil 



 

 

A TENER EN CUENTA EN RELACIÓN AL 
FACTOR DE IMPACTO: 

 
Si la revista tiene factor de impacto el año de publicación del artículo reseñamos el 
factor de impacto de ese año. JCR empezó a editarse online a partir de 1997, pero 
existe impreso desde el año 1975. 
 
Si la revista no tiene factor de impacto el año de publicación del artículo, pero sí en 
años posteriores, incluimos el factor de impacto más cercano al año de publicación 
de nuestro artículo. 
 
Hay que tener en cuenta que, para artículos publicados con anterioridad a 1997, se 
puede elegir la opción más favorable entre estas tres: F.I. año de publicación, F.I. 
1997 y último F.I. publicado. 
 
Si la revista tiene distintos cuartiles según el área, se elige el dato más favorable. 

 



 

 

Índices alternativos nacionales 

Índices 
nacionales 

para CC 
Sociales y 

Humanidades 

In-Recs 

In-Recj 

In-Resh 

Resh 

Si la revista no tiene JCR ni SJR podemos buscar en  estos ránkings . 
Su inconveniente es que están sin actualizar  

Índices de impacto alternativos para revistas españolas en CC. 

Sociales y Humanidades 

https://web.archive.org/web/20140713064650/http:/ec3.ugr.es/in-recs/
https://web.archive.org/web/20140711021904/http:/ec3.ugr.es/in-recj/
https://web.archive.org/web/20140711010732/http:/ec3.ugr.es/in-rech/
http://epuc.cchs.csic.es/resh/
http://guiasbus.us.es/indicesdeimpacto/socialesyhumanidades
http://guiasbus.us.es/indicesdeimpacto/socialesyhumanidades


 

 

Índices de impacto alternativos : IN-RECS, IN-RECH revistas 
nacionales 

URBANISMO 

IN-RECH: revistas 
españolas de ciencias 
humanas con índice de 
impacto 2004-2008 
 
IN- RECS:  revistas de 
ciencias sociales con índice 
de impacto 1996-2011. 
(área de urbanismo) 

 

Índices obsoletos 

http://ececubo.ugr.es/ec3/Urbanismo.html
http://ec3.ugr.es/in-rech/
http://ec3.ugr.es/in-rech/
http://ec3.ugr.es/in-rech/
http://ec3.ugr.es/in-recs/
http://ec3.ugr.es/in-recs/
http://ec3.ugr.es/in-recs/
http://ec3.ugr.es/in-recs/
http://epuc.cchs.csic.es/resh/


 

 

 
  

resh 
Es un sistema de información de indicadores 
de calidad para las revistas científicas 
españolas de Ciencias Sociales y 
Humanidades: 
• Criterios de calidad editorial cumplidos 

según CNEAI, ANECA y Latindex. 
• Bases de datos en las que está indexada. 
• Factor de impacto con ventana de 

citación de 5 años:  2005-2009 para 
las revistas de Ciencias Sociales y 
Jurídicas; 2004-2008 para las revistas de 
Humanidades.  

 

Índices alternativos al JCR y SJR 

http://epuc.cchs.csic.es/resh/


 

 

 
  

CIRC 
Clasificación de revistas 
científicas de Ciencias Sociales 
y Humanas en función de su 
calidad, integrando los 
productos de evaluación 
existentes considerados 
positivamente por las 
diferentes agencias de 
evaluación nacionales como 
CNEAI y ANECA. 

Índices alternativos al JCR y SJR 

http://www.clasificacioncirc.es/


 

 

 
  

Índices alternativos al JCR y SJR 

MIAR 
Elaborado por la Universidad de 
Barcelona. Incluye revistas 
internacionales de todas las áreas. 
Ofrece listados ordenados de revistas, 
según su índice de difusión (ICDS) por 
año. Se calcula teniendo en cuenta las 
bases de datos en las que está 
indizada, la antigüedad y la pervivencia 
de la revista. Es un índice de 

visibilidad, no de calidad 

http://miar.ub.edu/


 

 

Journal Scholar Metrics. 
Arts, Humanities and Social 

Sciences  

Herramienta que mide el 
impacto de las 
publicaciones de estas áreas 
basándose en  las citas 
recogidas en Google 
Académico 

Índices alternativos al JCR y SJR 

http://www.journal-scholar-metrics.infoec3.es/layout.php?id=home


 

 

BASES DE DATOS PREFERENTES 

AVERY: Index to Architectural Periodicals  

ARTS & HUMANITIES INDEX 
 
EMERGING SOURCE CITATION INDEX, contiene revistas que 
están siendo evaluadas para entrar en la colección principal del 
WOS (Science Citation Index, Social Science Citation Index y Arts 
and Humanities) y supone un intento de mejorar la presencia de 
áreas sub-representadas y campos científicos emergentes. 

British Architectural Library 

Scopus 

http://library.columbia.edu/content/dam/libraryweb/locations/avery/avery_index/avery index current journals-2014-May 13 - Copy.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://riba.sirsidynix.net.uk/uhtbin/webcat
https://www.architecture.com/RIBA/Visitus/Library/Assets/Files/Collections/JournalsIndexed.pdf
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1651171?lang=spi
https://www.architecture.com/RIBA/Visitus/Library/Assets/Files/Collections/JournalsIndexed.pdf


 

 

¿Cómo buscar más  indicios? Usando REPERTORIOS que 
informan sobre las bases de datos que indiza una revista 

 

¿En qué bases de datos  está indexada mi 
revista? 

 
 

 

Facilitaba la búsqueda de indicadores de calidad 
para revistas españolas de Humanidades y Ciencias 
Sociales. Dejó de actualizarse en 2013 

Ofrece información sobre más de 300.000 
publicaciones de más de 200 países, incluidas 
las bases de datos en que están indizadas. 

http://guiasbus.us.es/citas/wos
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571018?lang=spi
http://dice.cindoc.csic.es/


 

 

ULRICHSWEB 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571018?lang=spi


 

 

DICE 

http://dice.cindoc.csic.es/busqueda.php


 

 

 
¿Cómo buscar más  indicios? ANECA establece unos requisitos 

mínimos de calidad editorial 

 

¿Dónde averiguo qué criterios de calidad 
editorial cumple mi revista? 

 

 

Deben cumplir los siguientes requisitos (otros indicios): 
 

 Evaluación externa por pares 
 Comité científico internacional 
 Porcentaje de artículos de autores no vinculados a la institución editora 
 Contenido exclusivo de art. Investigación 
 Presencia en catálogos 
 Publicación en más de una lengua. 

 
Todos ellos son criterios de calidad editorial, cumplirlos posibilita a las revistas ser 

aceptadas en las grandes bases de datos 
 

http://www.latindex.org/latindex/InicioCatalogo


 

 

LATINDEX  

Otros indicios de calidad: criterios de calidad 
editorial    

 Ámbito latinoamericano 
 Establece 33 criterios en 

revistas impresas y 36 
criterios en revistas 
electrónicas 
 

 A partir del cumplimiento de 
25 criterios la revista está en 
el catálogo  

http://www.latindex.unam.mx/documentos/revistas_imp.html
http://www.latindex.unam.mx/documentos/revistas_elec.html
http://www.latindex.unam.mx/documentos/revistas_elec.html
http://www.latindex.org/latindex/InicioCatalogo


 

 

 
El número de citas recibidas por los trabajos 

 
 
 
 
 
 

También me ayuda a certificar la difusión de mi publicación 
que esté presente en los catálogos de bibliotecas 
universitarias:  

 
REBIUN (Nacionales)           WORLCAT(Internacionales) 

    

 
Otros indicios de calidad : citas y catálogos 

 

http://guiasbus.us.es/citas/introduccion
http://guiasbus.us.es/citas/introduccion
http://guiasbus.us.es/citas/introduccion
http://guiasbus.us.es/citas/introduccion
http://www.rebiun.org/catalogoColectivo/Paginas/default.aspx
http://www.rebiun.org/catalogoColectivo/Paginas/default.aspx
https://www.worldcat.org/
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Re1000095?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1651171?lang=spi
https://scholar.google.es/


 

 

Guión búsqueda de indicios de revistas 

AUTORES (p.o. de firma):    

AÑO PUBLICACIÓN 

TITULO (ARTÍCULO): 

NOMBRE REVISTA: 

VOL.: 

PÁGINA DESDE / PÁGINA HASTA:   

DOI del artículo:   

ISSN:   

  

INDICIOS DE CALIDAD: 

 Índices de impacto: 

 

JCR [año] 

Índice de impacto[ICR]:   

Categoría temática:     

Cuartil / Tercil 

Posición que ocupa la revista:   

Número de autores:   

Posición del solicitante:   

 

 

 

 

SJR (AÑO): 

Índice de impacto:   

Categoría:   

Posición que ocupa la revista:   

Cuartil:   

 

 

Número de Citas recibidas: 

Veces citado:   [Web of Science] 

Veces citado: [Scopus] 

Veces citado:   [Google Schoolar] 

  

Otros indicios de calidad: 

Bases de datos con valoración preferente: 

Wos, Scopus, Arts& Humanities, Avery y Riba 

 

Otras bases de datos: (consultar 
ULRICHSWEB) 

Calidad editorial:  Latindex, Dice 

 

Difusión: buscar en REBIUN (bibliotecas 
universitarias españolas) y en WorldCat 
(Bibliotecas nacionales e internacionales)   

 

EJEMPLO DE Otros indicios (otra información): 

EVALUADA EN MIAR ICDS 2009=3.345, CIRC 
(B), CARHUS+ 2014 (C), Latindex (35/36 
criterios cumplidos), Sello de calidad FECYT 

INDEXADA EN Emerging Sources Citation Index 
(Wos),  DOAJ, DIALNET,IBZ Online, International 
Bibliography of Art,  

LOCALIZA EN 44 bibliotecas universitarias 
españolas (REBIUN)  y en WorldCat en más de 
100 bibliotecas internacionales de prestigio 
como la Avery Architectural & Fine Arts Library 
(Columbia University), Princeton, Johns 
Hopkins, Yale, Harvard, Stanford, Centre 
Canadien d’Architecture, etc. (incluir url) 

  

 



 

 

INDICIOS DE CALIDAD EN LIBROS 



 

 

Libros que tengan ISBN y que se publiquen en editoriales especializadas de reconocido 
prestigio, en las que se pueda garantizar un riguroso proceso de selección y evaluación 
de los trabajos. 

 Prestigio de la editorial, de la colección o del editor (cap. Libros): SPI (Scholarly 
Publishers Indicators) y editoriales universitarias con sello CEA 

 Nº de citas recibidas: Web of Science, Scopus, E-libro, Google Scholar o Google 
Books, 

 Reseñas en revistas especializadas: bases de datos multidisciplinares (Scopus, WOS, 
Dialnet) y BD especializadas, Google books 

 Número de autores 

 Extensión de los capítulos 

 Presencia en catálogos nacionales e internacionales y Bases de Datos especializadas : 
Rebiun, WorldCat . Valoración preferente del catálogo de Avery Architectural & Fine 
Arts y Riba Catalogue Online (sexenios) 

 Incluido en bibliografías académicas independientes del autor (sexenios) 

 La traducción de la propia obra a otras lenguas. 

http://guiasbus.us.es/calidadlibros 

Libros y capítulos de libros: ¿Cuáles son sus 

indicios de calidad? 

http://guiasbus.us.es/calidadlibros
http://guiasbus.us.es/calidadlibros


 

 

Prestigio de la editorial 

 
Editorial de reconocido prestigio, especialmente internacional  y con 
procedimiento de selección, tal como se recoge en la clasificación SPI 

 

 
 

Otras clasificaciones Book Publishers 
Library Metrics 

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/
http://bipublishers.es/
http://www.publishers-scholarmetrics.info/
http://www.librarymetricsforbookpublishers.infoec3.es/layout.php?id=inicio


 

 

¿Dónde localizo las citas? 

 http://guiasbus.us.es/calidadlibros/citas 



 

 

¿Dónde localizo las citas? 

 http://guiasbus.us.es/calidadlibros/citas 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Re1000120?lang=spi


 

 

¿Dónde localizo citas y reseñas? 

 http://guiasbus.us.es/calidadlibros/citas 



 

 

¿Dónde localizo citas y reseñas? 

 http://guiasbus.us.es/calidadlibros/citas 



 

 

¿Dónde localizo reseñas? 

 http://guiasbus.us.es/calidadlibros/citas 

https://dialnet.unirioja.es/


 

 

Guía de indicios de calidad para libros y cap. de libro 

 

 
1. Información editorial: año de fundación, relevancia en el área, 

especialización, revisión por pares, composición del comité editorial… 
2. En caso de capítulos, mencionar otros autores relevantes de la obra 
3. Nº libros editados  y colecciones (Agencia ISBN) 
4. Inclusión en Book Citation Index (WOS) y/o Scopus 
5. Posición en ranking SPI 
6. Posición en otros ránkings: Publisher Scholar Metrics, Book Publisher 

Library Metrics. 
7. Difusión en catálogos de bibliotecas (Rebiun / WorldCat) 
8. Reseñas 
9. Nº citas al libro o al capítulo (poner la ref. bibliográfica completa) 
10.Menciones en blogs, medios de comunicación, webs especializadas, 

etc… 
 

http://guiasbus.us.es/calidadlibros 

http://guiasbus.us.es/calidadlibros


 

 

INDICIOS DE CALIDAD EN CONGRESOS 



 

 

Congresos, conferencias y seminarios: indicios 
de calidad. 

Preferentemente de carácter internacional o nacionales de 
especial relevancia 

Procedimientos selectivos en la admisión de las ponencias y 
trabajos (peer review) 

Antigüedad y periodicidad  referencia en su área 

Edición de actas y tipo de publicación (resumen, publicación 
corta…) 

Tipo de intervención: ponencia/conferencia invitada, 
presentación oral… 

 
“Es aconsejable tener congresos fuera de nuestro ámbito geográfico, se 
prima la calidad sobre la cantidad. Aunque se valoran poco, su ausencia 
denota falta de actividad.” 

Álvaro Cabezas- EC3metrics 



 

 

INDICIOS DE CALIDAD EN PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS 



 

 

Creación artística o profesional: Indicios de calidad 

Carácter innovador demostrado con: 
Premios y distinciones  
 Impacto en la crítica especializada nacional e internacional 
Mostrada en exposiciones con catálogo 
 Impacto en literatura especializada 
 Impacto en la crítica especializada nacional e internacional, 

prensa, etc. 
 PEP “Es aconsejable que, de las 6 aportaciones, 

no todas sean proyectos, combinar con 
artículos académicos.  Algunos premios pueden 
ser excesivamente locales para las comisiones. 
Es mejor si sólo la mitad son proyectos.” 

Álvaro Cabezas- EC3metrics 



 

 

Otros méritos investigación 

 

En este apartado pondremos aquellos méritos que no tengan cabida en los 
anteriores. Por ejemplo: 

 

Reseñas y recensiones publicadas en revistas científicas 

 

Artículos de divulgación 



 

 

  

Es un indicador que evalúa la producción científica haciendo un 
balance entre la cantidad de publicaciones y las citas recibidas por 

ellas. 

Puede aplicarse a investigadores, revistas o países 

Cómo se calcula: 

Wos, Scopus y Google Académico te dan este dato si tienes artículos 
indexados en estas bases de datos 

 Ordena las publicaciones según las citas de mayor a menor 

 Numéralas (el nº 1 será la que tenga más citas) 

 El punto en el que  el número de citas es igual o mayor que el número de 
 orden será tu índice h. 

1.Artículo xxxxx  9 citas 

2.Artículo xxxx 8 citas 

3.Artículo  xxx 6 citas      Índice h= 3 

4.Artículo xxx 2 citas     

http://guiasbus.us.es/indiceh/introduccion 

Indice h 



 

 

Recomendaciones prácticas: presentación 
de solicitudes PEP 

¿Qué documentación debe entregarse y en qué formato? 
  
• Impreso de solicitud (via telemática y papel) 
• Curriculum vitae (via telemática) 
• Copia de la documentación acreditativa de la titulación exigida y de todos los méritos que 

componen el historial académico documentación. (papel) 
• Copia del DNI, NIF, Pasaporte, etc. 
  

¿Dónde se entrega la solicitud y la documentación impresa? 
 
La solicitud online y la cumplimentación del CV telemático debe realizarse a través de la aplicación 
informática accesible desde esta página web: 
 
APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA REALIZAR LA SOLICITUD PROGRAMA PEP 

 
Un ejemplar impreso y firmado de la solicitud junto con el resto de la documentación en papel 

debe dirigirse al Director General de Política Universitaria del Ministerio de Educación a través de 
un REGISTRO PÚBLICO 

https://www.educacion.gob.es/evalaneca/


 

 

Recomendaciones prácticas: presentación 
de solicitudes ACADEMIA 

¿Qué documentación debe entregarse y en qué formato? 
  
• DNI 
• Solicitud 
• Currículo 
• Documentación acreditativa de la titulación exigida y de todos los méritos que componen el 

historial académico documentación. (papel) 
• Declaración de veracidad 
  

¿Dónde se entrega la solicitud y la documentación impresa? 
 
• A través de la sede electrónica del MECD si tiene DNI-e o certificado electrónico 
• En papel: solicitud y documentación preceptiva y acreditativa que NO se haya subido a la 

aplicación presentada en un registro público. 
 
APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA REALIZAR LA SOLICITUD PROGRAMA ACADEMIA 

 

Documentación de ayuda VIDEOEXPLICACIÓN APLICACIÓN 
ACADEMIA (UNED) 

https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/plogin.jjsp
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/ACADEMIA
https://canal.uned.es/video/5a6fafe1b1111fce3c8b4580


 

 

Recomendaciones prácticas 

 

Cumplimentar el formulario  

Hay que ser estratega para completar de la forma más ventajosa el formulario.  

Guardar constantemente los cambios.  

A la hora de rellenar el apartado “otros indicios de calidad” el tiempo caduca, por lo 
que es mejor hacer un documento (Word) aparte para copiar y pegar.  

En el formulario electrónico hay un límite de caracteres. Si se necesita más espacio se 
puede hacer un anexo.  

Programa PEP:  'Documentos de ayuda' 

Programa Academia: Documentación de ayuda 

http://www.aneca.es/Programas/PEP/Documentos-de-ayuda
http://www.aneca.es/Programas/PEP/Documentos-de-ayuda
http://www.aneca.es/Programas/PEP/Documentos-de-ayuda
http://www.aneca.es/Programas/PEP/Documentos-de-ayuda
http://www.aneca.es/Programas/PEP/Documentos-de-ayuda
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/ACADEMIA


 

 

Recomendaciones prácticas 

 

Cumplimentar el formulario  

Hay que ser estratega para completar de la forma más ventajosa el formulario.  

Guardar constantemente los cambios.  

A la hora de rellenar el apartado “otros indicios de calidad” el tiempo caduca, por lo 
que es mejor hacer un documento (Word) aparte para copiar y pegar.  

En el formulario electrónico hay un límite de caracteres. Si se necesita más espacio se 
puede hacer un anexo.  

Programa PEP:  'Documentos de ayuda' 

Programa Academia: Documentación de ayuda 
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PEP: Recomendaciones prácticas   

¿Se puede presentar una única solicitud simultáneamente para varias figuras? 
 

Sí, en el programa PEP los interesados podrán solicitar en un único impreso de 
solicitud la evaluación simultánea para todas las figuras contractuales que deseen. 
Es necesario presentar una única solicitud, y por tanto una única copia en papel de 
la justificación de los méritos alegados en el CV, independientemente del número 
de figuras solicitadas. 
 
En el caso de la figura de PROFESOR CONTRATADO DOCTOR, su evaluación positiva 
capacita automáticamente para poder ser contratado en las figuras de Profesor 
Ayudante Doctor y Profesor de Universidad Privada. 
 
 
Más información:  'Documentos de ayuda' 
 

http://www.aneca.es/Programas/PEP/Documentos-de-ayuda
http://www.aneca.es/Programas/PEP/Documentos-de-ayuda
http://www.aneca.es/Programas/PEP/Documentos-de-ayuda
http://www.aneca.es/Programas/PEP/Documentos-de-ayuda
http://www.aneca.es/Programas/PEP/Documentos-de-ayuda


 

 

ACADEMIA: Recomendaciones prácticas   

• La acreditación se concede a un área concreta. Si hay un perfil 
interdisciplinar se abrirá procedimiento para acreditarse en 2 áreas. 

• Poner todos los méritos aunque se cumplan los obligatorios. 
• Claridad en los datos bibliométricos. Orden, pulcritud y concisión. 
• Construir una defensa de las 4 aportaciones relevantes sobre la 

coherencia de tu investigación. 
• Si has migrado los datos desde el programa PEP, cambia las 

mayúsculas. 
• Nunca hinchar méritos ni duplicarlos: predispone al evaluador en 

contra. Por ej.: hacer pasar un contrato profesional como un proyecto de 
investigación 

• Vincular cada mérito al argumento de tu historia investigadora: 
tesis, publicaciones, becas, estancias, producción derivada 

• Cuida especialmente la autoevaluación 
 



 

 

¡Muchas gracias! 

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-
NoComercial 4.0 Internacional. 

Recuerda que estamos para ayudarte 
 

Amparo Miranda: amiranda@us.es 
 

ENCUESTA 
Tu opinión nos ayuda a mejorar 
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