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QUÉ ES LA ACREDITACIÓN

Es el procedimiento de evaluación de las actividades docentes, investigadoras y de gestión 

de los profesores universitarios como requisito previo a su acceso a los cuerpos 

docentes de la universidad. 

Este título lo expide la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación 

(Aneca), organismo que tiene como objetivo contribuir a la mejora de la calidad del sistema de 

educación superior en España mediante la evaluación, certificación y acreditación de 

enseñanzas, profesorado e instituciones.

La acreditación se puede solicitar en cualquier momento del año y en función de la figura del 

docente se llevará a cabo a través de un programa diferente (PEP y ACADEMIA). 

http://www.aneca.es/


ANECA: FUNCIONES

Evaluación y acreditación de "los méritos de los aspirantes a los cuerpos docentes y al profesorado 

contratado de las Universidades". 

Méritos referidos a:

a) La actividad investigadora

b) La actividad docente

c) La transferencia de conocimiento y experiencia profesional

d) La experiencia en gestión y administración educativa, científica y tecnológica (PTU/PC)

e) La formación académica 

Características: 

• Validez nacional de la Evaluación y Acreditación.

• Acreditación por rama de conocimiento. No es una acreditación universal.

• Evaluación y Acreditación NO sujeta a caducidad.



ACREDITACIÓN Y CARRERA PROFESIONAL

FUNCIONARIOS    

❑ P. TITULAR (PT)

❑ CATEDRÁTICO (CU)

CONTRATADOS

❑ P. AYUDANTE DOCTOR (PAD)

❑ P. CONTRATADO DOCTOR (PCD)
DOCTOR

EN FORMACIÓN

❑ Becario FPI, FPU

❑ Investigador contratado

❑ Ayudante

❑ P. Colaborador



PROGRAMAS DE ACREDITACIÓN ANECA

El programa PEP evalúa las figuras de profesor universitario contratado (profesor contratado doctor, 

profesor ayudante doctor, profesor colaborador y profesor de universidad privada). 

La resolución la comunican en un plazo máximo de 6 meses, y si es negativa, el aspirante debe esperar 6 meses 

antes de volver a evaluarse.

----

El programa Academia es el que evalúa las figuras de Catedrático y Profesor Titular, donde los solicitantes 

reseñan sus méritos y CV para que pueda evaluarlos ANECA. 

La resolución la comunican en un plazo máximo de 6 meses, y si es negativa, el aspirante debe esperar 18 

meses antes de presentar una nueva solicitud. 



MÉRITOS, BAREMO. EDUCACIÓN. 
PROGRAMA PEP



PROGRAMA PEP. REQUISITOS GENERALES

Es necesario estar en posesión del título de doctor:

• Para las figuras de Profesor Contratado Doctor, 

• Profesor Ayudante Doctor 

• o Profesor de Universidad Privada

Para la figura de Profesor Colaborador es necesario estar en posesión del título de diplomado, ingeniero 

técnico o arquitecto técnico.

https://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/material_pdi_2020_meritos_pep.pdf



PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
MÉRITOS Y PUNTUACIONES MÁXIMAS ORIENTATIVAS

https://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/material_pdi_2020_meritos_pep.pdf

Para obtener la acreditación han de cumplirse simultáneamente las

siguientes condiciones:

a) alcanzar un mínimo de 50 puntos sumando los obtenidos en

los apartados de "Investigación" y de "Docencia"

b) conseguir un mínimo total de 55 puntos sobre 100 como

suma de todos los apartados.

https://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/material_pdi_2020_meritos_pep.pdf


PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
MÉRITOS Y PUNTUACIONES MÁXIMAS ORIENTATIVAS 

Se les exige más puntuación en formación (35 puntos)

Para obtener la acreditación ha de cumplirse la siguiente 

condición:

→ Conseguir un mínimo total de 55 puntos sobre 100 como 

suma de todos los apartados.

https://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/material_pdi_2020_meritos_pep.pdf


CRITERIOS

Principios y orientaciones sobre los criterios de evaluación .

http://www.aneca.es/media/551398/pep_2010_07_ppios_070515.pdf


INVESTIGACIÓN (PEP)



EXPERIENCIA INVESTIGADORA. BAREMOS. CATENA

Es pertinente tener en cuenta, tanto para Profesor/a Contratado/a Doctor/a como para Profesor/a Ayudante Doctor/a :

1. Experiencia investigadora, constituye la parte más importante del baremo 60 puntos sobre un total de 100.

1.A. Las publicaciones científicas, con un valor máximo de 30.

Artículos científicos indexados en bases de datos relevantes:

• JCR, SCOPUS (SJR), otros índices como ESI, CIRC y Latindex.

• La indexación es la correspondiente al año de publicación del trabajo.

• Las reseñas y recensiones no se valoran como artículos

I.B. Libros y capítulos de Libro, se tiene en cuenta el impacto de las editoriales, con mucho más valor los indexados en SPI o en 

BCI.

IMPORTANTE: 

No se tiene en cuenta los libros autoeditados

Ni las Actas de Congresos (se tiene en cuenta en el apartado de congresos)

No se tiene en cuenta labores de edición (van en Otros méritos)

https://www.youtube.com/watch?v=C6IcL4v-aXQ&t=2544s

https://www.youtube.com/watch?v=C6IcL4v-aXQ&t=2544s


EXPERIENCIA INVESTIGADORA. BAREMOS
CATENA

1. C.  Proyectos de investigación

Deben ser certificados por la autoridad académica pertinente (Vicerrectorado o equivalente)

Excepcionalmente se admiten justificaciones del IP si van acompañadas de la documentación de la concesión 

del proyecto, y se indica tipo de participación, fechas de inicio y fin del proyecto, etc. 

1. F.  Congresos

Se valoran más las ponencias/comunicaciones que los pósteres.

Se valoran más los internacionales (organizados por sociedades internacionales) que los nacionales, estos 

que los regionales y que los locales.

Solo se valoran dos participaciones en un mismo congreso. 



EXPERIENCIA INVESTIGADORA. PUBLICACIONES CON ICR
( ÍNDICE DE CALIDAD RELATIVO)

1. Publicaciones científicas (Artículos)

• Incluidas en los índices del Journal Citation Report (JCR)

• Science Citation Index (SCI)

• Social Sciences Citation Index (SSCI)

• Arts and Humanities Citation Index (AHCI)

• Philosopher’s Index

• Répertoire Bibliographique de Louvain o similares DICE

• No indexadas (sin ICR), con reconocimiento científico y rigor y objetividad de la selección.

En el campo de las CC. Sociales se valoran preferentemente las publicaciones científicas publicadas en revistas 

de prestigio en listados tales como Science Citation Index, Social Sciences Citation Index, Encolit, catálogo de 

Latindex u otros listados generalmente admitidos en este campo.

https://guiasbus.us.es/factordeimpacto


EXPERIENCIA INVESTIGADORA. 
VALORACIÓN DE LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS NO INDEXADAS

(SIN ICR)

Calidad informativa

Identificación de los comités editoriales y científicos, instrucciones a autores, información sobre el proceso de evaluación y 

selección de manuscritos, traducción de sumarios, títulos de los artículos, palabras claves, resúmenes en inglés y publicación 

de datos del proceso editorial.

Calidad del proceso editorial

Periodicidad, regularidad, arbitraje científico, revisores, anonimato en la revisión, instrucciones para la revisión, comunicación 

motivada de las decisiones, consejos de redacción y asesor.

Calidad científica

Porcentaje y tasa de aceptación de artículos de investigación.

Calidad de la difusión y visibilidad: Inclusión en bases de datos bibliográficas.



EXPERIENCIA INVESTIGADORA. 
TABLA DE VALORACIÓN PUBLICACIONES NO INDEXADAS ( SIN ICR)

En el caso de que el artículo esté publicado en una revista no indexada, el solicitante deberá comentar si la revista cumple 

con los siguientes requisitos:

• Evaluación externa por pares de los artículos enviados.

• Existencia de un comité científico internacional.

• Porcentaje de artículos de autores no vinculados con la institución editora.

• Contenido exclusivo de artículos de investigación.

• Presencia en repertorios y boletines bibliográficos más vinculados a su especialidad.

• Publicación de artículos en más de una lengua.



EXPERIENCIA INVESTIGADORA. LIBROS Y CAPÍTULOS DE LIBRO

2. Libros y capítulos de libro

• Calidad avalada por el número de citas (WoS, Scopus, Dialnet, BCI)

• Prestigio de la editorial (SPI)

• Prestigio de los editores (Editores Univ.)

• Prestigio de la colección en la que se publica la obra (Sello CEA)

• Reseñas en las revistas científicas especializadas (Dialnet)

• Extensión

• Traducciones a otras lenguas.

Para ser valorados, deben ser fruto de la investigación o de la reflexión bien documentada. 

No son valoradas como monografías las ediciones impresas o electrónicas de las tesis doctorales,  salvo cuando 

hayan experimentado una profunda revisión y remodelación con posterioridad a su defensa pública.

https://guiasbus.us.es/wos


EXPERIENCIA INVESTIGADORA. 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA MÁXIMA PUNTUACIÓN

Profesor Contratado Doctor /PUP

• 2 artículos en revistas recogidas en los índices mencionados anteriormente (con ICR).

• 4 artículos publicados en revistas no indexadas que cumplan los requisitos señalados anteriormente.

Profesor Ayudante Doctor 

• 1 artículo en revistas recogidas en los índices mencionados anteriormente (con ICR).

• 2 artículos publicados en revistas no indexadas que cumplan los requisitos señalados anteriormente. 

En la experiencia investigadora, se tiene en cuenta…

Actividad investigadora intensa, desarrollada de forma continuada en el tiempo y centrada en unas líneas de 

investigación que permitan establecer cuál es su campo de investigación.



MÉRITOS ACTIVIDAD DOCENTE
(PEP)



EXPERIENCIA DOCENTE. PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
CATENA

. Experiencia Docente. Profesor contratado Doctor (valor de 30 puntos)

Es importante adjuntar las evaluaciones de la calidad de la docencia.

Refiere a Seminarios y cursos orientados a la docencia. No son relativos a especialización científica.

Material docente y proyectos de innovación. 

• Se refiere a material publicado, o al menos con ISBN o ISSN. 

• No se tiene en cuenta apuntes ni guías docentes de las asignaturas o similares.



EXPERIENCIA DOCENTE. PROFESOR CONTRATADO DOCTOR

1. Amplitud, diversidad, intensidad, responsabilidad, ciclos, tipo de docencia (450 horas)

2. Evaluaciones sobre su calidad

3. Ponente en seminarios y cursos, y participación en congresos orientados a la formación docente 

universitaria

4. Material docente original, publicaciones docentes, proyectos de innovación docente, contribuciones 

EEES.



MÉRITOS FORMACIÓN ACADÉMICA 
Y EXPERIENCIA PROFESIONAL

(PEP)



FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  PROFESIONAL.
CATENA

Profesor Contratado Doctor (tiene un valor de 8 puntos) 

• Sólo se consideran tesis con mención internacional (no meramente “cum laude”).

• Becas y ayudas. Sólo se valoran las recibidas una vez terminado el grado.

• Estancias. Necesitan una duración mínima, no se tienen en cuenta las visitas cortas.

• Experiencia profesional: solamente la vinculada al ámbito de especialización del Comité. 

Tiene que estar documentada, preferentemente mediante Fe de Vida Laboral, contratos o similares.



FORMACIÓN ACADÉMICA, EXPERIENCIA DOCENTE Y PROFESIONAL. 
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR

Formación académica: 

• Tesis doctoral, 

• Mención de doctorado europeo, 

• Mención de calidad del programa de doctorado, 

• Becas pre y postdoctorales, 

• Cursos y seminarios de especialización, 

• Adecuación de la titulación y la posesión de otros títulos.

Estancias de carácter investigador y/o formativo en otros centros.



FORMACIÓN ACADÉMICA, EXPERIENCIA DOCENTE Y PROFESIONAL.
CATENA

Profesor Ayudante Doctor

• Este apartado tiene un valor de 35 puntos.

• Son especialmente importantes las estancias de investigación por dos motivos fundamentales: 

• Primero, permiten que la tesis doctoral reciba la mención internacional. Una tesis sin mención es 

requisito  básico y no puntúa.

• Segundo, su valor global en este apartado es tan grande como el de la experiencia docente.

• También hay que tener en cuenta lo dicho para Contratado Doctor.



FORMACIÓN ACADÉMICA, EXPERIENCIA DOCENTE Y PROFESIONAL. 
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR

Experiencia docente: 

• Amplitud, 

• Intensidad, 

• Tipo, 

• Evaluaciones, 

• Proyectos de innovación docente, 

• Contribuciones al EEES, 

• Título de especialista en áreas clínicas, 

• Cursos seminarios-congresos para la formación docente, 

• Elaboración de material y publicaciones docentes.

Experiencia profesional: 

• duración y responsabilidad en empresas-instituciones-hospitales. 

Otros méritos: se recoge toda la información que aporte valor pero no se puede incluir en los otros apartados.



PROGRAMA PEP. PROCEDIMIENTO

https://www.youtube.com/watch?v=C6IcL4v-aXQ&t=2544s

Minuto 42’22”/49’48”-. Presidente del Comité de Evaluación de CC. Sociales y Juridicas I (Andrés Catena Martínez)

PROGRAMA PEP. BAREMOS, CONSEJOS

https://www.youtube.com/watch?v=C6IcL4v-aXQ&t=2544s


INTRODUCIR LOS DATOS EN LA APLICACIÓN (TUTORIAL)

https://view.genial.ly/5e79d5be8115740e1aae197f/guide-solicitud-pep

https://view.genial.ly/5e79d5be8115740e1aae197f/guide-solicitud-pep
https://view.genial.ly/5e79d5be8115740e1aae197f/guide-solicitud-pep


PROGRAMA PEP. PROCEDIMIENTO

Presentación de solicitudes. 

La solicitud y documentación acreditativa se presentan en la nueva sede electrónica. En este enlace

se explica cómo recuperar el CV de la aplicación antigua. Puede acceder aquí para más información 

relativa a la presentación de solicitudes.

Recepción y revisión de la documentación. 

Al recibirse la documentación se comprueba y si faltase algún documento o dato se comunica al 

interesado para su subsanación en un plazo de 10 días.

http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/profesorado/universitarios/pep.html#dg
https://acreditacion.ask.libraryh3lp.com/questions/45111
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP/Procedimiento-para-la-solicitud


PROGRAMA PEP. PROCEDIMIENTO

Evaluación. 

Se remitirá la solicitud para evaluación y adscripción a la comisión y área que solicita el evaluado. 

Puede solicitarse la evaluación simultánea a varias figuras contractuales.

Resolución. 

Si la evaluación es negativa se puede interponer un recurso de alzada.

Puede acceder a toda la información detallada sobre el programa PEP en esta guía.

http://www.aneca.es/content/download/14437/178332/file/pep_guiadeayuda_191121.pdf


• Ámbito de actuación

• Normativa del PEP

• Requisitos previos para solicitar la evaluación

• Procedimiento de solicitud

• Documentos de ayuda

• Guía de ayuda

• Protocolo ante irregularidades en los procesos de evaluación

• Principios y orientaciones para la aplicación de los criterios de evaluación

• Preguntas frecuentes

• Certificado de docencia impartida

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha elaborado los siguientes documentos de ayuda para el uso de la nueva aplicación (para las

solicitudes de evaluación presentadas a partir del 25 de octubre de 2018):

Manual de usuario para el procedimiento de presentación de solicitudes Actualizado

Preguntas frecuentes sobre el procedimiento de presentación de solicitudes Actualizado

Comités de evaluación: estructura del programa Comités: composición

Informes de resultados

Criterios y principios de equidad e igualdad de oportunidades en las evaluaciones del profesorado universitario y personal investigador

Desarrollo de los criterios de acreditación por campo

Ayuda sobre el Programa:Ayuda.solicitante@aneca.es 

Ayuda sobre el proceso: evalua.profesor@educación.gob.es

Incidencias técnicas: https://sede.educacion.gob.es/informacion-ayuda/ayuda-sede/solucionador- problemas/incidencias-tramite.html

ENLACES DE INTERÉS PEP

http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP/Ambito-de-actuacion
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP/Normativa-del-PEP
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP/Requisitos-previos-para-solicitar-la-evaluacion
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP/Procedimiento-para-la-solicitud
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP/Documentos-de-ayuda
http://www.aneca.es/content/download/14437/178332/file/pep_guiadeayuda_210212.pdf
http://www.aneca.es/content/download/15235/187723/file/200123_protocolo_fraude.pdf
http://www.aneca.es/content/download/11202/122982/file/pep_criterios_070515.pdf
http://www.aneca.es/content/download/14438/178342/file/pep_preguntasfrecuentes_210212.pdf
http://www.aneca.es/content/download/15022/185485/file/certificado_docentiaimpartida_210413.doc
http://www.aneca.es/content/download/14535/179351/file/pep_manual_micinn_210413.pdf
http://www.aneca.es/content/download/14536/179361/file/pep_preguntasfrecuentes_210413.pdf
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP/Comites-de-evaluacion-estructura-del-programa
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP/Comites-composicion
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP/Informes-de-resultados
http://www.aneca.es/content/download/15731/192993/file/201201_Resolucio%CC%81n%20Equidad%20e%20Igualdad%20%20de%20oportunidades%20profesorado%20ANECA.pdf
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/PEP/Desarrollo-de-los-criterios-de-acreditacion-por-campo
mailto:Ayuda.solicitante@aneca.es
https://sede.educacion.gob.es/informacion-ayuda/ayuda-sede/solucionador-problemas/incidencias-tramite.html


PEP: MATERIAL DE AYUDA, ENLACES

Guía de Ayuda del Programa PEP

Principios y orientaciones para la aplicación de los
criterios de evaluación

Preguntas frecuentes

Página Acreditación y Sexenios de la BUS

FAQs sobre Acreditación y Sexenios de la BUS

http://www.aneca.es/content/download/14437/178332/file/pep_guiadeayuda_200407.pdf
http://www.aneca.es/content/download/11202/122982/file/pep_criterios_070515.pdf
http://www.aneca.es/content/download/11202/122982/file/pep_criterios_070515.pdf
http://www.aneca.es/content/download/14438/178342/file/pep_preguntasfrecuentes_200406.pdf
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/evaluar/acreditacion
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/evaluar/acreditacion/faqs


MÉRITOS, BAREMO 
EDUCACIÓN. 

PROGRAMA ACADEMIA



PROGRAMA ACADEMIA: QUÉ ES, QUÉ SE EVALÚA

El Programa ACADEMIA lleva a cabo el proceso de evaluación curricular para la obtención de la acreditación 

para el acceso a los cuerpos docentes universitarios de Profesor Titular de Universidad y Catedrático de 

Universidad.

El Programa consta de una evaluación integral basada en cinco dimensiones: 

Méritos evaluables:

• Actividad investigadora

• Experiencia docente

• Transferencia y actividad profesional

• Formación 

• Experiencia en gestión y administración

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


ORIENTACIONES GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS



ORIENTACIONES GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS



ORIENTACIONES GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS



1. EXPERIENCIA INVESTIGADORA

A. Calidad y difusión de resultados de la actividad Investigadora
1. y 1.A.2. Publicaciones científicas
3. Libros y capítulos de libros
4. Creaciones artísticas y profesionales

1.A.5 y 1.A.6. Contribuciones a congresos, conferencias científicas y
seminarios
1.A.7. Otros méritos relacionados con la calidad y difusión de resultados de la actividad investigadora

B. Calidad y número de proyectos y contratos de investigación
1. Participación en proyectos de investigación y/o en contratos de I+D
2. Otros méritos relacionados con la calidad y número de proyectos y contratos de investigación

C. Movilidad del profesorado
1. Estancias en centros españoles y extranjeros
2. Otros méritos relacionados con la movilidad del profesorado

D. Otros méritos relacionados con la actividad investigadora

PROGRAMA ACADEMIA Guía de ayuda (oct. 2020): Méritos y su justificación p 14-23

Medidas de acción positiva, variando el nivel de exigencia en función de circunstancias especiales #Conversaciones 
Resolución con los Criterios y Principios de Equidad e Igualdad en la eval. del Profesorado (Texto)

ORIENTACIONES GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS

http://www.aneca.es/content/download/15631/191946/file/210317_academia_guiadeayuda.pdf
https://youtu.be/ncjyFAKgwfA?t=1223
http://www.aneca.es/content/download/15690/192582/file/resolucion%20igualdad.pdf


2. ACTIVIDAD DOCENTE

A. Dedicación Docente

1. Puestos docentes ocupados

2. Tesis doctorales dirigidas

3. Dirección de proyectos fin de carrera, tesinas, trabajo fin de

máster, máster, DEA, etc.

4. Otros méritos relacionados con la actividad docente.

B. Calidad de la actividad docente

1. Evaluaciones positivas de su actividad

2. Material docente original y publicaciones docentes

3. Participación en proyectos de innovación docente.

4. Otros méritos relacionados con calidad de la actividad docente.

C. Calidad de la formación docente

1. Participación como ponente en congresos orientados a la

formación docente universitaria

2. Participación como asistente en congresos orientados a la formación docente universitaria

3. Estancias en centros docentes

4. Otros méritos relacionados con calidad de la formación docente

Medidas de acción positiva, variando el nivel de exigencia en función de circunstancias especiales #Conversaciones Resolución con los Criterios y Principios de
Equidad e Igualdad en la eval. del Profesorado (Texto)

PROGRAMA ACADEMIA Guía de ayuda (oct. 2020): Méritos y su justificación p 14-23

ORIENTACIONES GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS

https://youtu.be/ncjyFAKgwfA?t=1223
http://www.aneca.es/content/download/15690/192582/file/resolucion%20igualdad.pdf
http://www.aneca.es/content/download/15631/191946/file/210317_academia_guiadeayuda.pdf


3. TRANSFERENCIA/ACTIVIDAD PROFESIONAL

A. Calidad de la transferencia de los resultados

1. Patentes y productos con registro de propiedad intelectual

2. Transferencia de conocimiento al sector productivo

3.Contratos de transferencia o prestación de servicios profesionales con empresas, Administraciones públicas

y otras instituciones suscritos al amparo del artículo 83 de la Ley orgánica 6/2001, de Universidades y

Contratos Colaborativos.

4.Otros méritos relacionados con la calidad de la transferencia de resultados

B. Calidad y dedicación a actividades profesionales

1. Puestos ocupados y dedicación

2. Evaluaciones positivas de su actividad

3. Otros méritos relacionados con la actividad profesional

PROGRAMA ACADEMIA Guía de ayuda (oct. 2020): Méritos y su justificación p 14-23

ORIENTACIONES GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS

http://www.aneca.es/content/download/15631/191946/file/210317_academia_guiadeayuda.pdf


4. FORMACIÓN ACADÉMICA

A. Calidad de la formación Predoctoral

1. Titulación universitaria

2. Becas

3. Tesis Doctoral

4. Otros títulos

5. Premios

6. Otros méritos asociados a la formación académica

B. Calidad de la formación posdoctoral

1. Becas posdoctorales

2. Otros méritos asociados a la calidad de la formación

C. Otros méritos asociados a la formación

5. EXPERIENCIA EN GESTIÓNY ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

A. Desempeño de cargos unipersonales en la Universidad u organismos

públicos de investigación durante al menos un año

B.Desempeño de puestos en el entorno educativo,científico o tecnológico dentro de la Administración

General del Estado o de las Comunidades Autónomas durante, al menos, un año

5.C. Otros méritos relacionados con la experiencia en gestión y administración

PROGRAMA ACADEMIA Guía de ayuda (oct. 2020): Justificación de méritos, p 14-23

ORIENTACIONES GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS

http://www.aneca.es/content/download/15631/191946/file/210317_academia_guiadeayuda.pdf


PROGRAMA ACADEMIA
TITULARES

Se incluyen en cada apartado las “ACLARACIONES CRITERIOS APLICADOS POR LA COMISIÓN 17 

EDUCACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN A TITULAR Y CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD”, en rojo



REQUISITOS TITULARES

En caso de optar al Cuerpo de Titulares los aspirantes deberán: 

• Estar en posesión del título de doctor. 

• En el caso de acreditación de profesor Titular de Escuela Universitaria a Profesor Titular de 

Universidad, deben cumplir una de las siguientes condiciones: 

• 2 períodos de docencia (quinquenios) y 1período de investigación (sexenio), 

• 2 períodos de docencia y 6 años de gestión en órganos académicos unipersonales recogidos en 

estatuto

• 2 periodos de actividad investigadora (sexenios).



TITULARES. INVESTIGACIÓN. 

MÉRITOS OBLIGATORIOS. CALIFICACIÓN B

Calificación B (no es necesario un mayor número de méritos), no puntúan, solo apto/no apto

4 aportaciones más relevantes en su trayectoria científica:

• si se trata de publicaciones, se deben aportar sus indicios de calidad y concretar la participación en caso de coautoría Se deberá argumentar su relevancia en el desarrollo 
de la misma y, en su caso, el impacto social de su contribución. 

• Cuando se trate de publicaciones, se deberán aportar indicios de calidad, así como concretar su participación en la investigación cuando haya coautoría.

• La Comisión evaluará la calidad e impacto de este trabajo en el área de especialización. 

Con carácter general, el solicitante deberá aportar un mínimo de 6 publicaciones de calidad en su área de conocimiento (12 Educación Física y 
Deportiva)*.

* En el caso específico de solicitantes del área de Educación Física y Deportiva cuyo perfil investigador esté focalizado en aspectos psicológicos, biomédicos o biomecánicos de la 
actividad física y el entrenamiento deportivo, el solicitante deberá aportar un mínimo de 12 publicaciones de calidad indexadas en JCR o SJR.



TITULARES. INVESTIGACIÓN. CRITERIOS GENÉRICOS 

(EDUCACIÓN.) CALIFICACIÓN B

De las 6 publicaciones exigidas, al menos, 

a) 3 serán artículos o libros publicados en revistas indexadas en JCR/SJR (Q1 o Q2), o SPI-Educación (Q1 nacional o Q1-Q2internacional) 

b) b) Las 3 restantes publicaciones podrán ser artículos en otros cuartiles de las bases JCR, SJR y Q1-Q2 del ranking de revistas con sellos de 

calidad FECYT o/ capítulos de libros en editoriales en posiciones preferentes en SPI-Educación (Q1 índice nacional o Q1-Q2 internacional), o 

en editoriales con el sello de calidad académica CEA. 

Con respecto a estas publicaciones se valorará igualmente: 

a) Al menos 2 de las 6 publicaciones deben estar relacionadas con resultados de proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas 

competitivas con evaluación externa en los que haya participado, o con estancias posdoctorales en centros de investigación distintos del centro 

y grupo con el que haya realizado el doctorado, o como resultados derivados de su tesis doctoral. 

b) b) Las publicaciones no responderán a una recensión, comunicación o abstract en las actas de congresos editadas en libros o revistas como 

proceedings. 

c) c) El número de autores por publicación, estimándose como principio general no más de 4. Excepcionalmente, un número de autores mayor 

deberá estar justificado por el tema, complejidad y extensión de la aportación. Un número desproporcionado de autores podrá reducir la 

calificación asignada a una aportación. En todo caso, el solicitante deberá justificar su contribución a cada una de las aportaciones en coautoría. 

d) d) El índice de impacto del año de la publicación o inmediato con una ventana de 5 años, el valor mejor. 



TITULARES. INVESTIGACIÓN CRITERIOS GENÉRICOS 

(EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA). CALIFICACIÓN B

Perfil investigador focalizado en aspectos psicológicos, biomédicos y biomecánicos de la actividad física y el entrenamiento 

deportivo) 

De las 12 publicaciones exigidas, al menos, 6 deben ser artículos publicados en revistas situadas en Q1 o Q2 de JCR o SJR.

Las restantes publicaciones podrán estar en otros cuartiles.

De estas publicaciones, al menos: 

• 4 con autoría preferente (primer o último autor, o autor de referencia), perteneciendo al menos 2 artículos al Q1 de 

JCR/SJR. - Se debe incluir la primera página del artículo o del Capítulo; o página en la que aparezca como autor de referencia. 

• 4 derivadas: 

• de su tesis doctoral 

• o de resultados de proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas competitivas con evaluación externa en los que haya 

participado 

• o con estancias posdoctorales en centros de investigación distintos del centro y grupo con el que haya realizado el doctorado. 

• Los solicitantes del área de Educación Física y Deportiva que acrediten una trayectoria académica y profesional con un marcado perfil en 

Ciencias Sociales (Educación, Historia, Sociología, Gestión) serán evaluados con los criterios genéricos del área de Ciencias de la Educación.



TITULARES. INVESTIGACIÓN. 

MÉRITOS OBLIGATORIOS. CRITERIOS GENÉRICOS 

Publicaciones de calidad, tener en cuenta:

Solo se consideran las publicaciones del ámbito de las áreas de conocimiento contempladas en la Comisión D17; es decir, en Didáctica de la Expresión Corporal; en Didáctica de la Expresión Musical; en Didáctica 
de la Expresión Plástica; en Didáctica de la Lengua y la Literatura; en Didáctica de las Matemáticas; en Didáctica de las Ciencias Experimentales; en Didáctica de las Ciencias Sociales; en Didáctica y Organización 
Escolar; en Educación Física y Deportiva; en Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación; o en Teoría e Historia de la Educación. 

- Sólo se consideran los trabajos publicados antes de la fecha del registro de entrada de la solicitud. 

- En los artículos, sólo se considera la indexación en JCR, SJR y revistas Q1-Q2 del ranking FECYT; en las solicitudes de Educación Física, las señaladas en el mérito.

- En los libros, el contenido de las monografías de autor único o el de los Capítulos de Libros debe ser de investigación; para valorarlos, se utiliza SPI Educación (Q1-Q2 en editoriales internacionales y Q1 en las 
nacionales). 

- Para la valoración del cuartil, se considera una ventana de 5 años, incluyendo el año de la publicación del trabajo. 

- Las monografías de autor único sólo tendrá un autor; si tiene varios autores, se considerará como capítulo de libro. La participación en varios capítulos del mismo libro sólo se contabiliza una vez. 

- Las contribuciones (artículos, capítulos y monografías), con un número de autores superior a 4, se ponderan: 0.85 (si son 5-6 autores); 0.75 (si son 7-8 autores); 0.50 (si son 9-10 autores); y 0,25 (si el nº de 
autores es mayor de 10). - No se consideran las publicaciones que recogen trabajos presentados en Congresos ni aquellas obras en las que no se percibe un hilo argumental claro. 

Evidencias.

- Hay que incluir evidencias que muestren que la temática de la publicación es del ámbito educativo. 

También es preciso presentar evidencias del nombre de la revista (volumen, páginas) o de la editorial; el número de autores; la posición en la relación de autores; la fecha de publicación, el ISSN ó el ISBN, y el 
número de páginas.

- En los artículos, se recomienda incluir la publicación completa; la primera y última página no es suficiente para apreciar si el trabajo es o no del área o para demostrar algunas de las vinculaciones que se exigen. 

En los Capítulos de libro, se recomienda incluir la información relativa a la publicación (nombre del libro, autores o coordinadores, …); el índice completo de la obra; y el trabajo completo (la primera y la última 
página no permite valorar el mérito). 

- En las monografías de autoría única, se recomienda incluir un enlace que permita acceder, de alguna forma, a la obra completa.



TITULARES. INVESTIGACIÓN. 

MÉRITOS OBLIGATORIOS. CALIFICACIÓN B

Vinculación de las publicaciones con Tesis Doctorales dirigidas o con su propia tesis. 

Las Tesis dirigidas a las que se vinculan las publicaciones deben estar defendidas antes de la fecha de entrada de la solicitud.

- El contenido de las Tesis dirigidas o de la propia debe ser del ámbito de la Educación o de la Educación Física. 

- La dirección de la Tesis dirigidas o de la propia debe certificarse por la autoridad competente. 

- Se deben presentar evidencias de que las publicaciones que se consideren estén vinculadas a las Tesis dirigidas por el candidato o a 
su propia Tesis. No se consideran vinculadas las publicaciones realizadas con doctorandos, que no forman parte de las Tesis dirigidas o 
de su propia Tesis.

Evidencias. 

- En la ficha de la aportación, se debe indicar la Tesis a la que se vincula, nombre del doctorando y de co-directores si los hubiera. 

- Se debe aportar certificado, firmado por la autoridad competente, de ser director o codirector de la Tesis dirigida o autor de la propia, 
nombre de la misma, del doctorando, fecha de lectura, … 

- Si la publicación forma parte de una Tesis por compendio, debe señalarse. 

- En la ficha de la aportación o en un pdf, se debe justificar la vinculación: se incluye la Tesis en la bibliografía de la publicación; el primer 
autor es el doctorando y los directores aparecen como coautores; se indica la coincidencia de algunos de los problemas u objetivos, los 
elementos metodológicos, los participantes, los resultados, etc. 

- Se debe indicar un enlace para acceder a la Tesis completa. forman parte de las Tesis dirigidas o de su propia Tesis.



TITULARES. INVESTIGACIÓN. 

MÉRITOS OBLIGATORIOS. CALIFICACIÓN B

Vinculación a estancias postdoctorales en centros de investigación distintos del centro y grupo con el 
que se haya realizado el doctorado

- Las estancias postdoctorales deben realizarse en centros universitarios, instituciones u organismos de reconocido prestigio, del 
ámbito de la Educación o de la Educación Física, distintos del centro y grupo con el que se haya realizado el doctorado. - Las 
estancias deben cumplir las condiciones expuestas en ITU13.

Evidencias. 

- Se deben incluir evidencias que demuestren este tipo de vinculaciones

- En la ficha de la aportación, se debe indicar la estancia a la que se vincula

- Se recomienda, si la hay, incluir la página del artículo en la que aparezca alguna evidencia de la vinculación a la estancia 
realizada (si no se envía el trabajo completo).

- Se debe aportar certificado, firmado por la autoridad competente, de haber realizado la estancia en las condiciones 
establecidas en los méritos específicos de CU (carta de invitación, permiso de la universidad propia, plan de trabajo, 
producción…). 

- En la ficha de la aportación o en un pdf, se recomienda: incluir, como autores, a miembros de la institución receptora; 
mencionar el agradecimiento a la institución en la publicación; aportar la memoria de la estancia si la publicación consta en
la producción....



TITULARES. INVESTIGACIÓN. MÉRITOS COMPLEMENTARIOS. 

CALIFICACIÓN B

Al menos, 4 méritos de entre los siguientes:

• Índice H igual o superior a 6 – Se recomienda aportar una captura de pantalla que lo acredite.

• Artículos, libros y capítulos de libro adicionales a los presentados como méritos obligatorios. En el caso de libros y capítulos de libros, se 

valorarán preferentemente los aparecidos en editoriales de calidad contrastada (primeros niveles de SPI, colecciones universitarias con sello 

CEA o equivalentes). 

• Dirección de tesis doctorales con resultados en forma de publicaciones. Este mérito no se alegará como mérito docente en el caso de ser 

incluido en investigación. 

• Se exigen 2 Tesis Doctorales como mínimo, defendidas antes de la fecha de entrada de la solicitud en ANECA. - El contenido de las Tesis dirigidas debe ser del ámbito de la 

Educación o de la Educación Física. - En el cómputo general, cada Tesis se reconoce como 1/nº de directores. - En la ficha de la aportación o en pdf, se debe indicar algunos de 

los resultados en forma de publicaciones, sean o no de calidad. - Se puede aplicar en Investigación o Docencia; la Comisión lo aplicará en la dimensión que más favorezca al 

candidato. 

• Evidencias. – Se debe aportar certificado, firmado por la autoridad competente, en el que conste: nombre del doctorando; título de la tesis; fecha de defensa; Programa de 

Doctorado y universidad en el que se realiza; nombre del director o de los co-directores … - En las producciones, el doctorando o el director o los co-directores deben ocupar una 

posición relevante en la autoría y, si hubiera autores diferentes al doctorando y a sus directores, debe justificarse la presencia de estos en el trabajo.



TITULARES. INVESTIGACIÓN. MÉRITOS COMPLEMENTARIOS. 

CALIFICACIÓN B

• Al menos, 20 comunicaciones presentadas a congresos relevantes del ámbito de la Educación de las que, al menos, 5 deberán ser internacionales y haberse celebrado 
fuera de España. En caso de coautoría en al menos 10 de las comunicaciones se deberá ser firmante de referencia. Salvo excepciones, no se valorarán posters. Se 
considera lo indicado en el mérito: nº de autores, fecha de realización, firmante referencia…. - Un congreso se considera relevante en función de: periodicidad y alternancia de sede, 
carácter nacional o internacional, papel del candidato, etc. - Sólo se computan las del ámbito de la Educación o de la Educación Física. Evidencias. - Se debe aportar certificados 
firmados por los organizadores del Congreso, en los que conste: edición del Congreso, autores, título del trabajo, … firmado por la autoridad competente. 

• Tener reconocido al menos 1 sexenio de investigación evaluado por la CNEAI y otorgado en virtud de régimen de convenio. - Sólo se consideran los sexenios de 
investigación, sean o no del ámbito de la Educación o de la Educación Física, hasta que aparece el campo de Educación. - Los sexenios de transferencia se valoran en la dimensión 
Transferencia, , ya que resultan más favorecedora, en general, para los solicitantes. 

Evidencias. – Se debe aportar certificados de concesión correspondiente o, si consta en ella, la hoja de servicios del candidato firmada por la autoridad competente.

• IP de al menos 1 proyecto de convocatoria competitiva o del Plan Nacional de I +D+ i. La Comisión valorará los resultados de los proyectos. - Sólo se consideran 
proyectos I+D+i del Plan Nacional y proyectos europeos; en el caso de los candidatos a TU de Educación Física y Deportes se podrán considerar algunos proyectos de investigación 
financiados por el Consejo Superior de Deportes. - La duración de los proyectos reconocidos es acumulativa, en los de carácter nacional y en los europeos. - No se consideran los 
proyectos europeos de trasferencia, desarrollo o colaboración (por ejemplo, Erasmus+, Leonardo, AECID…) ni los financiados por las universidades, por las Comunidades autonómicas, 
por las Federaciones deportivas… - Los proyectos tienen que haber concluido antes de la fecha de registro de la solicitud en ANECA. 

Evidencias. – Se debe aportar certificado, firmado por la autoridad competente (no es válido por un IP), en el que conste: nombre del proyecto y del IP, fecha de concesión y duración, organismo que realizó la 
convocatoria, número y nombre de los participantes, referencia… - Si los proyectos no son del Plan Nacional, en la ficha de la aportación, se debe incluir un enlace a las normas de la convocatoria de dichos proyectos 
y a su resolución. Deben aportarse evidencias de alguna producción -sea o no de calidad- derivada de los proyectos.

• Formar parte, no simultáneamente, del equipo investigador en al menos 1 proyecto europeo o del Plan Nacional en los cinco años inmediatamente anteriores, incluido 
el de presentación de la solicitud, y de al menos 1 proyecto de investigación pública y competitiva de programas autonómicos. No se consideran los proyectos utilizados en 
ITU10. - Se considera lo establecido en el mérito: miembro del equipo investigador en 3 proyectos, de los cuales 2 deben ser proyectos del plan nacional o proyectos europeos; uno de 
ellos debe haberse realizado en los últimos 5 años. - No se consideran los proyectos obtenidos en otras convocatorias (locales, de la propia universidad, asignaciones sin 
convocatorias…). - Los proyectos tienen que haber concluido antes de la fecha de registro de la solicitud en ANECA. 

Evidencias. – Se deben aportar certicados firmados por la autoridad competente (no es válido por un IP) y con las mismas evidencias del mérito específico referido a los proyectos: nombre del proyecto y del IP, fecha 
de concesión y duración, organismo que realizó la convocatoria, número y nombre de los participantes, … - Si los proyectos no son del Plan Nacional, en la ficha de la aportación, se debe incluir un enlace a las 
normas de la convocatoria de dichos proyectos.



TITULARES. INVESTIGACIÓN. MÉRITOS COMPLEMENTARIOS. 

CALIFICACIÓN B
• Pertenecer a un grupo de investigación consolidado y competitivo, con producción científica relevante (al menos cuatro años). - Se exige un reconocimiento oficial por la universidad, CC.AA, por algún organismo 

o institución oficial … y, además, durante 5 años. - La producción del grupo debe ser inequívocamente del ámbito educativo o de la educación física; debe ser relevante y continuada. 

Evidencias. – Se debe aportar certificado del organismo o institución en el que conste quién es el IP, los miembros del grupo, las líneas de investigación, la producción… y la duración de la pertenencia. - Se debe incluir un 
enlace a la Web donde localizar al grupo y su producción (publicaciones, proyectos, premios …).

• Estancias postdoctorales en centros de investigación relevantes en el ámbito de la Educación: una estancia única de 6 o más meses, o varias estancias de duración mínima de 4 semanas, que acumuladas 
sumen 6 o más meses. Se consideran sólo las estancias posdoctorales en centros universitarios, instituciones u organismos de reconocido prestigio, del ámbito de la Educación o de la Educación Física, distintos del centro y 
grupo con el que se haya realizado el doctorado. - Las estancias deben estar institucionalizadas: carta de invitación de la universidad receptora, permiso de la propia universidad, dotación económica (si ha recibido alguna 
financiación), etc. - Debe quedar claramente acreditado el carácter investigador de la estancia, mediante una certificación de lo que ha realizado el candidato. - No se computan estancias con una duración menor de 4 
semanas. - La duración de las estancias es acumulativa. - Las estancias deben tener algún tipo de producción evidenciable.

Evidencias. Se debe incluir la fecha de lectura de Tesis para comprobar que es postdoctoral. - Se debe incluir documento de invitación del centro receptor, con qué profesor y el objeto investigador de la estancia. - Se debe 
aportar certificado de realización de la estancia firmado por la autoridad competente de la universidad receptora; y el permiso oficial de la universidad a la que pertenece. - Si ha obtenido beca de movilidad, se debe 
aportar certificado del organismo o institución que la ha realizado y dotación. - Se debe incluir la memoria justificativa de la actividad realizada, si la hay, o un enlace para acceder a ella. - Debe evidenciarse la producción 
derivada de la estancia

• Actividades de evaluación científica, bien en revistas relevantes (posiciones destacadas en JCR, SJR), agencias nacionales o internacionales de acreditación y evaluación en programas competitivos, etc. (al 
menos dos años). - Se tiene en cuenta el número de evaluaciones realizadas; pueden ser acumulativas en más de una revista. - La labor debe ser continuada durante 4 años. 

Evidencias. - Se debe aportar el certificado de las revistas en el que acredite el número de evaluaciones realizadas en cada año. Reconocimientos o premios a la actividad investigadora otorgados por instituciones 
académicas o culturales de relevancia. - Dado que revistas que lo recogen en uno de sus números o en su web, se puede sustituir lo anterior por esto, si recoge el número de evaluaciones de cada revisor; en este caso, se 
debe incluir la página web del número que lo recoge.

Actividades de evaluación científica, en agencias nacionales o internacionales de acreditación y evaluación en programas competitivos, etc. (al menos, dos años).

Se consideran las agencias autonómicas, nacionales e internacionales (ni locales ni de universidades), pero sólo para evaluación en convocatorias de investigación (no de evaluación de títulos o instituciones) - Se 
precisan 4 evaluaciones por año o un número equivalente en periodos mayores de tiempo. 

Evidencias. - Se debe aportar el certificado de las agencias en el que acredite el número de evaluaciones realizadas en cada año; es importante que se indique la finalidad de la convocatoria

• Reconocimientos o premios a la actividad investigadora otorgados por instituciones académicas o culturales de relevancia. - Se consideran sólo premios nacionales e internacionales de investigación, reconocidos 
en el ámbito educativo o de la educación física.. - No se consideran los premios extraordinarios de Doctorado por estar abiertos sólo a los trabajos realizados en una universidad; no se consideran tampoco los premios a 
comunicaciones en Congresos o similares. 

Evidencias. - Se debe aportar certificado firmado por la autoridad competente, en el que conste: el nombre del Premio y el organismo de prestigio que lo concede. - Se deben incluir las bases de la convocatoria del Premio o 
un enlace para acceder a ellas.

• Otros méritos que, debidamente justificados, la Comisión pueda considerar equivalentes. 

4 méritos del listado anterior



• Experiencia docente: al menos, 5 años a tiempo completo o su equivalente a tiempo parcial. Horas impartidas: al

menos 600 (80% después del doctorado). Todo tiempo parcial se cuenta como 50%. Los contratos 6+6 se contabilizan como tiempos completos. Becas

con venia docente o FPU se cuentan como tiempos parciales (mandar convocatoria de la beca). El 80% de la docencia tiene que ser posdoctoral.

• Se valorará la experiencia docente, impartida preferentemente en materias propias del área del conocimiento para la 

que se solicita la acreditación, teniendo en cuenta en su caso las circunstancias de los centros en los que el solicitante 

haya desarrollado su actividad y atendiendo a los siguientes factores: 

• a) La diversidad de la docencia considerando el número y variedad de las materias del área de conocimiento de que 

haya sido responsable. 

• c) La dedicación a los distintos ciclos universitarios (Licenciatura, Diplomatura, Doctorado, Grado, Máster). 

Los solicitantes deberán contar con valoraciones positivas de la actividad docente acreditada por programas de calidad 

como Docentia u otros análogos. 

Las evaluaciones deben estar firmadas por el Vicerrector/autoridad competente (Calidad, Profesorado). En las universidades que utilizan el programa Docencia, les sirve, pero 

aún en pocos sitios implantados. Por tener en cuenta a los itinerantes, para ver la valoración de la Universidad por la que se está presentando.. Materias y ciclos formativos, 

espectro de asignaturas (Grados, Másteres, Doctorado). La diversidad no penaliza, en diferentes Grados / Titulaciones. Con las circunstancias de cada centro, singularidad.

TITULARES. DOCENCIA . MÉRITOS OBLIGATORIOS.

CALIFICACIÓN B



Se deberán aportar al menos 4 méritos de entre los siguientes:

• Dirección de tesis doctorales adicionales. Este mérito no se alegará como mérito de docencia en el caso de ser incluido en investigación.

• Dirección de 4 trabajos avanzados de estudiantes de Máster o Doctorado (TFM, DEA o equivalente).

• Docencia en centros internacionales de prestigio.

• Impartición de cursos de postgrado fuera de la universidad propia.

• Docencia reglada en lengua extranjera en centros españoles. 

• IP de Proyectos de Innovación Docente adicionales de convocatoria competitiva durante un curso académico, o miembro del equipo investigador 
de al menos dos con resultados contrastables de calidad en forma de publicaciones u otros que la Comisión considere equivalentes. Se adjunta la 
convocatoria. Se valora la producción vinculada (artículos, comunicaciones)

• Autoría de material docente publicado en editoriales especializadas y de claro prestigio en el área de conocimiento, que cuenten con procesos de 
evaluación externa y rigurosa selección de originales y, en su caso, indexadas en Scholarly Publishers Indicators. Se valorarán los aparecidos en 
colecciones de editoriales universitarias que cuenten con sellos de calidad (CEA), siempre que la publicación sea posterior a la concesión del 
mismo y esté vigente. 

• Obtención de un premio de excelencia docente concedido por la universidad u organismo superior.

• Estancias docentes en centros relevantes con obtención de becas y ayudas de movilidad de convocatoria competitiva, con una duración mínima de 
tres meses.

• Presentación de al menos 4 comunicaciones o ponencias de innovación docente en jornadas o congresos con indicios relevantes de calidad.

• Coordinación docente de grupos de estudiantes (becario FPU, intercambios, prácticas curriculares, etc.). Adicional a la de méritos específicos. 

• Elaboración e impartición de cursos online en plataformas de prestigio (OCW, EdX, Coursera, etc.)

• Otros méritos que, debidamente justificados, la Comisión pueda considerar equivalentes. 

TITULARES. DOCENCIA . MÉRITOS COMPLEMENTARIOS . 

CALIFICACIÓN B



Para alcanzar la calificación C en Docencia será necesario acreditar al menos el equivalente al 80% de los méritos obligatorios y 2 de los 

méritos específicos de docencia de la calificación B. 

En el caso de no alcanzar estos requerimientos, la calificación será D.

TITULARES. DOCENCIA . MÉRITOS COMPLEMENTARIOS. 

CALIFICACIÓN C



Aportaciones relevantes en al menos 2 de los siguientes apartados: 

TRANSFERENCIA:

• Liderazgo continuado en proyectos de investigación competitivos nacionales e internacionales de conocimiento o de tecnología que impliquen 
transferencia a empresas y organismos. - Los proyectos deben ser obtenidos en convocatorias públicas de carácter nacional o internacional que impliquen trasferencia a empresas, 
organismos e instituciones. Deben tener una duración acumulativa de tres años. 

• Evidencias. - Se debe aportar un certificado de formar parte del proyecto de investigación firmados por la autoridad competente; no se admiten los firmados por el IP. - Se deben aportar las bases 
de las convocatorias.

• Patentes y modelos de utilidad. Se tendrá en cuenta el ámbito de la protección (internacional, europea, nacional), así como que estén realmente en 
explotación. Se podrán considerar otras formas de protección de la propiedad industrial o intelectual allí donde no sea de aplicación la protección por 
patente (programas informáticos, por ejemplo). – Se consideran todas las acciones en este sentido, sean o no del ámbito de las áreas de conocimiento contempladas en la Comisión 
D17. - Se considera lo establecido en el mérito. Evidencias. - Se debe incluir toda la documentación sobre la identificación de la patente o de la propiedad, el ámbito de protección y si está en 
explotación. 

• Liderazgo o participación continuado en contratos relevantes con Administraciones públicas y otras instituciones o empresas suscritos al amparo del 
artículo 83 de la Ley orgánica 6/2001, de Universidades. Se valorará la cuantía del contrato, la duración y el número de investigadores implicados. 

• Se consideran los contratos relevantes con Administraciones públicas y otras instituciones o empresas suscritos al amparo del artículo 83 de la Ley orgánica 6/2001, de Universidades. - Si hubiera 
más de un IP responsable, el mérito se computará como 1/nº de IP. 

• Evidencias. - Se pide un certificado, firmado por el responsable académico de la universidad; debe figurar el contrato o el proyecto al que se vincula, el beneficiario, la duración… y el IP. - Se debe 
aportar el Convenio de colaboración entre la institución o la empresa y la Universidad correspondiente..

• Transferencia a través de la formación de investigadores y personal contratado a cargo de proyectos y contratos de I+D+I. El proyecto y contrato de referencia debe 
haberse aprobado en una convocatoria I+D+i. - Si hubiera más de un IP responsable, el mérito se computará como 1/nº de IP. 

• Evidencias. - Se pide un certificado, firmado por el responsable académico de la universidad; debe figurar el contrato o el proyecto al que se vincula, el beneficiario, la duración… y el o los IP. - Se 
deben aportar las bases de las convocatorias. 

TITULARES. TRANSFERENCIA Y EXPERIENCIA PROFESIONAL . 

MÉRITOS. CALIFICACIÓN B



Aportaciones relevantes en al menos 2 de los siguientes apartados: 

TRANSFERENCIA:

• Liderazgo continuado en proyectos de investigación competitivos nacionales e internacionales de conocimiento o de tecnología que impliquen 

transferencia a empresas y organismos.

• Patentes y modelos de utilidad. Se tendrá en cuenta el ámbito de la protección (internacional, europea, nacional), así como que estén realmente en 

explotación. Se podrán considerar otras formas de protección de la propiedad industrial o intelectual allí donde no sea de aplicación la protección 

por patente (programas informáticos, por ejemplo).

• Liderazgo o participación continuado en contratos relevantes con Administraciones públicas y otras instituciones o empresas suscritos al amparo del 

artículo 83 de la Ley orgánica 6/2001, de Universidades. Se valorará la cuantía del contrato, la duración y el número de investigadores implicados.

• Transferencia a través de la formación de investigadores y personal contratado a cargo de proyectos y contratos de I+D+I.

• Transferencia generadora de valor social como la participación en convenios y/o contratos con entidades sin ánimo de lucro o administraciones 

públicas para actividades con especial valor social. - Si hubiera más de un IP responsable, el mérito se computará como 1/nº de IP. Evidencias. - Se pide un 

certificado, firmado por el responsable académico de la universidad; debe figurar el contrato o el convenio al que se vincula, el beneficiario, la duración… y el o los 

IP. - Se debe aportar el Convenio de colaboración entre la institución o la empresa y la Universidad correspondiente.

• Publicaciones de divulgación científica (libros, capítulos de libros o artículos), actividades de divulgación de la investigación en medios de comunicación 

o productos de divulgación profesional. Las publicaciones y los medios de comunicación deben tener una cierta relevancia autonómica, nacional o 

internacional. Evidencias. – Se deben aportar evidencias de la divulgación (certificado del editor de las publicaciones, índice SPI, autores, ISBN, - Se deben aportar 

evidencias del medio de comunivcación (web, pantallazos, certificado del directos).

• Otros méritos de transferencia, debidamente justificados que a juicio de la Comisión se consideren relevantes.

TITULARES. TRANSFERENCIA Y EXPERIENCIA PROFESIONAL . 

MÉRITOS. CALIFICACIÓN B



Aportaciones relevantes en al menos 2 de los siguientes apartados: 

ACTIVIDAD PROFESIONAL

• Ejercicio profesional con trayectoria constatada y contrastada de calidad no simultánea a su actividad a tiempo completo a la universidad. Seis años 

suponen 1 mérito, pudiéndose alcanzar hasta 2 méritos en este apartado.

Se considera lo establecido en el mérito: 6 años => 1 mérito (se pueden conseguir hasta 3). Pueden ser acumulativos. 

Evidencias. – Si es en un organismo o institución pública, se debe aportar un certificado, firmado por la autoridad competente, en el que conste: nombre del profesional, organismo que 

expide el certificado, hoja de servicios, dedicación, horas y asignaturas impartidas; etc. –

Si es un organismo o institución privada, se debe aportar un contrato de trabajo, firmado por la autoridad competente, en el que conste: nombre del profesional, organismo que expide el 

certificado, hoja de servicios, dedicación, horas y asignaturas impartidas; etc.

TITULARES. TRANSFERENCIA Y EXPERIENCIA PROFESIONAL . 

MÉRITOS. CALIFICACIÓN B



Al menos, 3 de entre los siguientes méritos:

• Beca pre-doctoral o contrato predoctoral obtenido en convocatorias competitivas.

• Beca postdoctoral obtenida en convocatorias competitivas.

• Contratos asociados a proyectos de investigación de relevancia nacional y/o internacional.

• Obtención de ayudas de movilidad para formación, tanto pre-doctoral como postdoctoral en convocatoria competitiva.

• Tesis doctoral: premio extraordinario de doctorado y otros premios, mención de doctorado europeo o internacional, mención de calidad o 

excelencia del programa de doctorado.

• Estancias de investigación (de al menos 3 meses de duración) pre y postdoctorales en centros de relevancia académica.

• Premio extraordinario de grado, máster o doctorado.

• Premio Nacional Final Diplomatura, Licenciatura o Grado.

• Otra titulación superior complementaria a la exigida.

• Asistencia a cursos de especialización de relevancia.

• Otros méritos de formación académica.

TITULARES. FORMACIÓN. CALIFICACIÓN B



PROGRAMA ACADEMIA
CATEDRÁTICOS

Se incluyen en cada apartado las “ACLARACIONES CRITERIOS APLICADOS POR LA COMISIÓN 17 

EDUCACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN A TITULAR Y CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD”, en rojo



CATEDRÁTICOS/TITULARES. INVESTIGACIÓN

MÉRITOS OBLIGATORIOS. CALIFICACIÓN B

• Dr. D. Antonio de Pro Bueno y Teresa Ramírez

• Los criterios específicos no son compensables.

• Aquellos criterios recogidos en la Cátedra y que no aparecen en Titular, pueden alegarse para Titular.

• Nos centramos en la calificación B, 

• teniendo presente que lo que cambia entre la A y la B es el número de los criterios en cada categoría

• Para alcanzar la calificación B en Investigación se puede conseguir la acreditación con la totalidad de los méritos 

obligatorios y específicos requeridos.

• Esta calificación B también podrá obtenerse acreditando al menos el 80% de los méritos obligatorios más el 

número de méritos específicos y complementarios solicitados.



CATEDRÁTICOS/TITULARES. INVESTIGACIÓN . 

MÉRITOS OBLIGATORIOS. CALIFICACIÓN B

Calificación B (no es necesario un mayor número de méritos), no puntúan solo apto/no apto

❑ 4 aportaciones más relevantes en su trayectoria científica (no necesariamente publicaciones) :

• si se trata de publicaciones, se deben aportar sus indicios de calidad y concretar la participación en caso de coautoría

❑ un mínimo de 15 publicaciones de calidad en su área de conocimiento

Al menos 5 de las 15 publicaciones deben estar vinculadas a:

• su tesis doctoral o a otras dirigidas o codirigidas por el candidato, 

• o con estancias posdoctorales en centros de investigación distintos del centro y grupo con el que se haya realizado el doctorado, 

• o a resultados de proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas competitivas, con evaluación externa. 



CATEDRÁTICOS/TITULARES. INVESTIGACIÓN 

MÉRITOS OBLIGATORIOS. CALIFICACIÓN B

5 de las 15: 

• 1 será un artículo en revista indexada en JCR (Q1)

• 2 serán artículos indexados en JCR/SJR (Q1 o Q2)

• 2 serán o monografías de autoría única publicadas en editoriales en SPI‐Educación (Q1 índice nacional o Q1‐Q2 internacional) o → / 2 artículos 
en JCR/SJR (Q1 o Q2)

• Los 10 restantes podrán ser artículos en otros cuartiles de las bases JCR, SJR y Q1‐Q2 del ranking de revistas con sellos de calidad FECYT.

• Entre estas 10 últimas publicaciones, la Comisión también podrá contemplar y valorar capítulos de libros en editoriales en posiciones 
preferentes en SPI‐Educación (Q1 índice nacional o Q1‐Q2 internacional), o en editoriales con el sello de calidad académica CEA.

• Es decir, hay que presentar 15 publicaciones como mínimo, de las cuales 5 tienen que estar vinculadas a su tesis doctoral (para Titular), o 
estancias postdoctorales en centros de investigación distintos del centro y grupo donde haya realizado el Doctorado o con proyectos de 
investigación obtenidos en convocatorias públicas competitivas, con evaluación externa.



A TENER EN CUENTA. 

EXPERIENCIA INVESTIGADORA. CALIFICACIÓN B

→ En la publicación (pdf) debe constar en algún sitio su vinculación con la tesis/estancia/proyecto. Se puede además hacer constar en el 

recuadro de Observaciones. 

→Adjuntar las evidencias que se consideren oportunas para justificar la vinculación con la tesis/estancia/proyecto.

• No se considerarán las contribuciones a congresos. 

• Las publicaciones no responderán a una recensión, comunicación o abstract en las actas de congresos editadas en libros o 

revistas como proceedings. 

• Se tiene en cuenta el número de autores por publicación, estimándose como principio general no más de 4. Excepcionalmente, 

un número de autores mayor deberá estar justificado por el tema, complejidad y extensión de la aportación. 

• Un número desproporcionado de autores podrá reducir la calificación asignada a una aportación. Si supera los 4: 5-6 (0,85); 7-8 

(0,70); 9-10 (0,5); más de 10 (0,25).

• En todo caso, el solicitante deberá justificar su contribución a cada una de las aportaciones en coautoría

El índice de impacto del año de la publicación o inmediato con una ventana de 5 años. Actualmente se está calculando el más beneficioso para el 

candidato… 4 años por delante o 4 años por detrás (si la publicación es de 2015 se puede ver el índice de impacto de 2011). En futuras revisiones de los 

criterios parece que se reducirá a 2 años por delante y 2 años por detrás (si la publicación es de 2015 se verá 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017). Se 

utiliza una ventana de 5 años para favorecer a la persona solicitante.



CRITERIOS OBLIGATORIOS PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN 
FÍSICA Y DEPORTIVA. INVESTIGACIÓN. CALIFICACIÓN B

Perfil investigador focalizado en aspectos psicológicos, biomédicos y biomecánicos de la actividad física y el entrenamiento deportivo.

De las 30 publicaciones exigidas, al menos, 15 deben ser artículos publicados en revistas indexadas en JCR: 

a) 8 estarán incluidas en revistas Q1 y 7 en revistas Q1 o Q2. 

b) b) Las restantes publicaciones podrán estar en otros cuartiles del JCR o en posiciones relevantes del SJR (Q1 o Q2). 

De estas publicaciones, al menos: 

▪ 10 con autoría preferente (primer o último autor, o autor de referencia), perteneciendo al menos 3 artículos al JCR (Q1‐Q2). 

▪ 8 relacionadas con resultados de proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas competitivas, con evaluación externa. 

▪ 8 relacionadas con su tesis doctoral o con otras dirigidas o codirigidas por el candidato. 

Con respecto a estas publicaciones se valorará igualmente: 

Las publicaciones no responderán a una recensión, comunicación o abstract en las actas de congresos editadas en libros o revistas como proceedings.  El 

número de autores por publicación, estimándose como principio general no más de 4. 

Excepcionalmente, un número de autores mayor deberá estar justificado por el tema, complejidad y extensión de la aportación. Un número 

desproporcionado de autores podrá reducir la calificación asignada a una aportación. En todo caso, el solicitante deberá justificar su contribución a cada 

una de las aportaciones en coautoría. 

El índice de impacto del año de la publicación o inmediato con una ventana de 5 años. 

Los solicitantes del área de Educación Física y Deportiva que acrediten una trayectoria académica y profesional con un marcado perfil en Ciencias Sociales 

(Educación, Historia, Sociología, Gestión) serán evaluados con los criterios genéricos del área de Ciencias de la Educación.



Se valorará una carrera científica consolidada, así como méritos que avalen una trayectoria de liderazgo académico afianzado, con reconocimiento 

externo a la institución a la que se hallen adscritos. Al menos 4 de 16 de entre los méritos siguientes:

1. IP de al menos 2 proyectos del Plan Nacional de I+D+i durante un tiempo no inferior a 6 años o bien de uno de los grupos participantes en un 

proyecto europeo con un tiempo no inferior a tres años. La Comisión valorará los resultados del proyecto o proyectos. IP de un grupo de investigación 

consolidado: Proyectos europeos de investigación, I+d+i del Plan Nacional del Ministerio, No se admiten Erasmus, ni autonómicos ni de la propia universidad. En Educación 

Física se admiten los del Consejo Superior de Deportes. Si hay producción/publicaciones explicitar las que han emanado del IP del proyecto. Conviene incluir el enlace al 

Proyecto de investigación. En Andalucía se cuenta con el catálogo de proyectos de investigación. Tiene que ser un proyecto de investigación consolidado, con producción (5 

años) y con más de 2 o 3 personas.

2. Dirección o IP de un grupo de investigación consolidado y activo con producción relevante durante al menos cinco años. La Comisión valorará su 

relevancia. “Una de las evidencias puede ser el enlace al catálogo de Grupos PAIDI”

3. Dirección de tesis doctorales. Se valorarán los resultados de las tesis doctorales dirigidas en forma de publicaciones JCR y otros indicios de calidad.

Esta aportación no se alegará como mérito de investigación en el caso de ser incluido como mérito docente. Una dirección 1, dos direcciones ½, tres

direcciones 1/3. Si tienes 4 tesis no se pueden poner aquí dos y en los específicos docentes otras dos. Solo se pueden poner en uno de los dos apartados. No

obstante, sí se puede añadir tesis adicionales en los complementarios docentes. No se consideran vinculadas las publicaciones realizadas con doctorandos, que

no forman parte las Tesis dirigidas.

• Evidencias: En la ficha de la aportación, se debe indicar el título de la Tesis a la que se vincula, el nombre del doctorando y el del Director o los co-directores

si los hubiera. - Se debe aportar certificado, firmado por la autoridad competente, de ser director o codirector de la Tesis, nombre del doctorando, título del

trabajo; fecha de lectura, calificación, universidad … - Si la publicación forma parte de una Tesis por compendio, debe señalarse. - En la ficha de la aportación

o en un pdf, se debe justificar la vinculación: se incluye la Tesis en la bibliografía de la publicación; el primer autor es el doctorando y los directores aparecen

como coautores; se indica la coincidencia de algunos de los problemas u objetivos, los elementos metodológicos, los participantes, los resultados, etc. - Se

debe indicar un enlace para acceder a la Tesis completa.

C ATEDRÁTICOS. INVESTIGACIÓN. MÉRITOS ESPECÍF ICOS . C AL IF ICACIÓN B

(4  DE 14)



4. Dirección de tesis doctorales que hayan dado lugar a premios nacionales o internacionales reconocidos. No valen el Premio Extraordinario de 

Doctorado o Premios de concursos.

5. Pertenencia al comité científico de 3 congresos de relevancia internacional en los últimos seis años. El comité científico debe ser 50% nacionales. La

relevancia se ve en la periodicidad, el respaldo de una Asociación científica (no un grupo de investigación) y que esté orientado a investigadores (no TFGs o

TFMs)

6. Conferencias plenarias en al menos 2 congresos organizados por sociedades científicas relevantes del campo de la Educación, de ámbito nacional o 

internacional, en los últimos cinco diez años. La Comisión valorara esa relevancia. Las conferencias plenarias son aquellas que no se celebran de forma 

simultánea; es decir, conferencia de inauguración, clausura o cualquiera donde estén todos los participantes en pleno. La evidencia puede ser el programa del 

evento.

7. Presidencia de sesiones plenarias en congresos internacionales de relevancia reconocida.

8. Ser editor de revistas indexadas en el JCR durante al menos dos años de forma ininterrumpida. 

9. Pertenencia al consejo editorial de revistas indexadas en JCR, al menos durante cinco años, o haber sido editor invitado de volúmenes especiales en 

algunas de tales revistas. Editor Jefe de JCR / Comité editorial, o editor invitado o pertenecer al Consejo editorial, No se considera si no aparece

10. Miembro de tribunales o comités de tesis doctorales o acceso a plazas docentes en centros extranjeros de prestigio, o intervenir como external

examinator en tesis presentadas en universidades extranjeras prestigiosas. Este mérito no se tiene en cuenta.

C ATEDRÁTICOS. INVESTIGACIÓN. MÉRITOS ESPECÍF ICOS . C AL IF ICACIÓN B
(4  DE 14)



11.. Haber realizado una estancia única de investigación de al menos 6 meses en centros de prestigio internacional en el ámbito de la Educación. Se valorarán también varias

estancias con duración mínima de cuatro semanas que acumuladas sumen seis o más meses. La Comisión valorará las becas o ayudas a la movilidad recibida. Estancias

postdoctorales, se tienen presente que sean becas de movilidad internacional. Becas gestionadas por el Vicerrectorado de Investigación. Aportar carta de invitación, plan de

trabajo, certificado de la universidad de origen, certificado de la estancia, resultados en formato publicación (se puede aportar una memoria en el caso de que sea una beca

que la exija).

- Las estancias postdoctorales deben realizarse en centros universitarios, instituciones u organismos de reconocido prestigio, del ámbito de la Educación o de la Educación

Física, distintos del centro y grupo con el que se haya realizado el doctorado. - Las estancias deben cumplir las condiciones expuestas en ICU15. - Se deben incluir evidencias

que demuestren este tipo de vinculaciones. - En la ficha de la aportación, se debe indicar la estancia a la que se vincula. - Se recomienda, si la hay, incluir la página del artículo

en la que aparezca alguna evidencia de la vinculación a la estancia realizada (si no se envía el trabajo completo). - Se debe aportar certificado, firmado por la autoridad

competente, de haber realizado la estancia en las condiciones establecidas en los méritos específicos de CU (carta de invitación, permiso de la universidad propia, plan de

trabajo, producción…). - En la ficha de la aportación o en un pdf, se recomienda: incluir, como autores, a miembros de la institución receptora; mencionar el agradecimiento a la

institución en la publicación; aportar la memoria de la estancia si la publicación consta en la producción....

10. Actividades de evaluación científica y académica amplia y continuada en agencias nacionales e internacionales de evaluación y acreditación de la actividad investigadora. 

11. Premios o reconocimiento a la actividad investigadora otorgados por instituciones académicas o culturales de relevancia. La Comisión valorará esa relevancia. 

12. Tener reconocidos al menos 3 tramos de investigación evaluados por CNEAI de acuerdo con el RD 1086/89, estando el último en vigor. No valen los de transferencia. 

Puede que cuando se revisen los nuevos criterios sí, pero de momento no. Se ha llegado al acuerdo de que van por separado la transferencia de la investigación

13. Pertenencia a la Junta Directiva de una sociedad científica o académica relevante propia de las áreas de Educación o afines, de ámbito nacional o internacional, durante un 

periodo de al menos tres años. La evidencia pueden ser los estatutos

14. Dirección de al menos 1 contrato FPI (Formación de Personal Investigador) o FPU (Formación de Profesorado Universitario) . 

Otros méritos que, debidamente justificados, la Comisión pueda considerar equivalentes. Todo aquello que pueda avalar su actividad investigadora

C ATEDRÁTICOS. INVESTIGACIÓN. MÉRITOS ESPECÍF ICOS . C AL IF ICACIÓN B
(4  DE 14)



CATEDRÁTICOS. INVESTIGACIÓN. MÉRITOS COMPLEMENTARIOS . 

CALIFICACIÓN B (4 DE 9)

Para obtener CLASIFICACIÓN B al menos 4 méritos de 9 de entre los siguientes: 

1. Número elevado de citas recibidas especialmente de trabajos resultantes de proyectos.  Al menos, 20 publicaciones en índice i10 (Indica las publicaciones que se han citado al 

menos 10 veces).

2.  Artículos, libros y capítulos de libro adicionales a los presentados como méritos obligatorios. En el caso de los libros y capítulos de libros, se valorarán preferentemente los

aparecidos en editoriales de calidad contrastada, en particular con posiciones preferentes (primer cuartil) de Scholarly Publishers Indicators (SPI), colecciones universitarias con sello 

CEA o equivalentes. (Csic) 

3. Comunicaciones presentadas a congresos relevantes del ámbito de Educación en los últimos 15 años. La Comisión valorará esa relevancia. Se considerará como referendo una

ratio de 3 congresos diferentes cada cinco años, de los cuales al menos la mitad deberán ser internacionales y haberse celebrado fuera de España. En caso de coautoría el solicitante

deberá ser autor de referencia. Salvo excepciones (especial relevancia del congreso, distinciones especiales, etc.) no se valorarán posters.

4. Haber participado como miembro del equipo investigador en 5 proyectos de convocatoria pública competitiva, 2 de los cuales deben corresponder al plan nacional o

convocatorias europeas.Al menos, 1 de ellos en los últimos cinco años.

5. IP de, al menos, 3 proyectos de investigación con convocatoria pública y competitiva de programas autonómicos. 

6. IP de 1 proyecto de investigación adicional a los aportados en méritos específicos. 

.



CATEDRÁTICOS. INVESTIGACIÓN. MÉRITOS 

COMPLEMENTARIOS . CALIFICACIÓN B (4 DE 9)

7. Estancias de investigación, distintas de las que pudieran haberse alegado en el apartado de méritos específicos, en centros de prestigio internacional en la especialidad del 

solicitante, con duración no inferior a cuatro semanas cada una. La Comisión valorará el prestigio e idoneidad del centro receptor. Las estancias postdoctorales es lo ideal. 

o Con carta de invitación

o Plan de trabajo

o Certificado de tu universidad, el vicerrectorado correspondiente tiene que estar informado, sobre todo para catedráticos

o No valen de una duración inferior a 4 semanas

o Tiene que haber evidencias de que se trata de estancias de investigación:

▪ Con publicaciones emanadas

▪ Proyecto

▪ Actividad investigadora

▪ Si la estancia es subvencionada, adjuntar la memoria justificativa como evidencia, constatación del Vicerrectorado correspondiente.

▪ Estancias competitivas, son más claras, la US las convoca

▪ Quien debe firmar la estancia: → La institución, informe concreto del profesor con el que se ha trabajado, + vicerrectorado, decano, 

8. Actividades de evaluación científica, bien en revistas relevantes (posiciones Q1 y Q2 en JCR/SJR). Agencias con investigación. luntas directivas de sociedades relevantes

9. Premios nacionales e internacionales de investigación reconocidos. Este mérito se valorará siempre que no haya sido tenido en cuenta como mérito específico. (Premios

nacionales de investigación o de carácter internacional, los universitarios no, no premios extraordinarios. Si se acepta algún premio de Instituto Andaluz de Deportes)

Otros méritos que, debidamente justificados, la Comisión pueda considerar equivalentes, por ejemplo, concesión de proyectos de investigación, el responsable, planificación, 

puede ser el de una CCAA. Proyectos competitivos: internacionales, nacionales, regionales nunca los propios de la Universidad

Otros méritos que, debidamente justificados, la Comisión pueda considerar equivalentes. 



Para alcanzar la CLASIFICACIÓN B en Docencia será necesario acreditar la totalidad de los méritos 

obligatorios y específicos requeridos. 

Esta calificación también podrá obtenerse acreditando al menos el 80% de los méritos obligatorios más el 

número de méritos específicos y complementarios solicitados.

CATEDRÁTICOS. DOCENCIA . MÉRITOS OBLIGATORIOS. 

CALIFICACIÓN B



• Experiencia docente: al menos, 11 años a tiempo completo o su equivalente a tiempo parcial, con un total de aproximadamente 1.300

horas impartidas. Todo tiempo parcial se cuenta como 50%. Los contratos 6+6 se contabilizan como tiempos completos. Becas con venia docente

o FPU se cuentan como tiempos parciales (mandar convocatoria de la beca). El 80% de la docencia tiene que ser posdoctoral.

• Se valorará la experiencia docente, impartida preferentemente en materias propias del área del conocimiento para la que se solicita la 

acreditación, teniendo en cuenta en su caso las circunstancias de los centros en los que el solicitante haya desarrollado su actividad y 

atendiendo a los siguientes factores: 

• a) La docencia con continuidad y plena responsabilidad en cursos de posgrado en porcentaje significativo. 

• b) La diversidad de la docencia considerando el número y variedad de las materias del área de conocimiento de que haya sido 

responsable. 

• c) La dedicación a los distintos ciclos universitarios (Licenciatura, Diplomatura, Doctorado, Grado, Máster). 

• d) La forma de acceso a la carrera docente. 

Los certificados docentes deben ser firmados por el Vicerrectorado responsable

Los solicitantes deberán contar con valoraciones positivas de la actividad docente acreditada por programas de calidad como Docentia u 

otros análogos. 

Las evaluaciones deben estar firmadas por el Vicerrector/autoridad competente (Calidad, Profesorado) y ser, al menos, de los últimos 5 años. En las universidades que 

utilizan el programa Docencia, les sirve, pero aún en pocos sitios implantados. Por tener en cuenta a los itinerantes, para ver la valoración de la Universidad por la que se 

está presentando. Materias y ciclos formativos, espectro de asignaturas (Grados, Másteres, Doctorado). La diversidad no penaliza, en diferentes Grados / Titulaciones. Con 

las circunstancias de cada centro, singularidad.

CATEDRÁTICOS. DOCENCIA . MÉRITOS OBLIGATORIOS. 

CALIFICACIÓN B



Se deberán aportar al menos 2 méritos de entre los siguientes:

• Dirección de tesis doctorales. Se valorarán los resultados de las tesis doctorales dirigidas. Este mérito no se alegará 

como mérito de docencia en el caso de ser incluido en investigación. 

• Diseño, dirección e impartición de cursos relevantes en centros distintos al de adscripción. Se valorará que hayan 

obtenido un reconocimiento de calidad externo. Tiene que ser formación reglada.

• Coordinación docente de grupos de profesores. Se valorará el tiempo de desempeño en esa responsabilidad. El número de 

docentes tiene que ser aceptable. No valen coordinación de asignaturas.

• IP de proyectos de innovación docente de convocatoria competitiva durante un curso académico, o miembro del 

equipo investigador de al menos dos, con resultados contrastables de calidad en forma de publicaciones u otros que la 

Comisión considere equivalentes.  Se adjunta la convocatoria. Se valora la producción vinculada (artículos, comunicaciones)

• Coordinación docente de grupos de estudiantes (becario FPU, intercambios, prácticas curriculares, etc.). No vale ser tutor de 

prácticas. Coordinador del MAES, un laurel

• Reconocimientos o premios recibidos por innovación docente. Se admiten autonómicos. Hay que aportar las bases y el certificado

CATEDRÁTICOS. DOCENCIA . MÉRITOS ESPECÍFICOS. 

CALIFICACIÓN B



Se deberán aportar al menos 4 méritos de entre los siguientes:

• Dirección de tesis doctorales adicionales. 

• Dirección de 4 trabajos avanzados de estudiantes de Máster o Doctorado (TFM, DEA o equivalente).

• Docencia en centros internacionales de prestigio.

• Impartición de cursos de postgrado fuera de la universidad propia.

• Docencia reglada en lengua extranjera en centros españoles. 

• IP de Proyectos de Innovación Docente adicionales de convocatoria competitiva durante un curso académico, o miembro del equipo investigador 
de al menos dos con resultados contrastables de calidad en forma de publicaciones u otros que la Comisión considere equivalentes. 

• Autoría de material docente publicado en editoriales especializadas y de claro prestigio en el área de conocimiento, que cuenten con procesos de 
evaluación externa y rigurosa selección de originales y, en su caso, indexadas en Scholarly Publishers Indicators. Se valorarán los aparecidos en 
colecciones de editoriales universitarias que cuenten con sellos de calidad (CEA), siempre que la publicación sea posterior a la concesión del 
mismo y esté vigente. 

• Obtención de un premio de excelencia docente concedido por la universidad u organismo superior.

• Estancias docentes en centros relevantes con obtención de becas y ayudas de movilidad de convocatoria competitiva, con una duración mínima de 
tres meses.

• Presentación de al menos 4 comunicaciones o ponencias de innovación docente en jornadas o congresos con indicios relevantes de calidad.

• Coordinación docente de grupos de estudiantes (becario FPU, intercambios, prácticas curriculares, etc.). Adicional a la de méritos específicos. 

• Elaboración e impartición de cursos online en plataformas de prestigio (OCW, EdX, Coursera, etc.)

• Otros méritos que, debidamente justificados, la Comisión pueda considerar equivalentes. 

CATEDRÁTICOS. DOCENCIA . MÉRITOS COMPLEMENTARIOS . 

CALIFICACIÓN B



Para alcanzar la calificación C en Docencia será necesario acreditar al menos el equivalente al 80% de los méritos obligatorios y 2 de los 

méritos específicos de docencia de la calificación B. 

En el caso de no alcanzar estos requerimientos, la calificación será D.

CATEDRÁTICOS. DOCENCIA . MÉRITOS COMPLEMENTARIOS. 

CALIFICACIÓN C



Aportaciones relevantes en al menos 2 de los siguientes apartados: 

TRANSFERENCIA:

• Liderazgo continuado en proyectos de investigación competitivos nacionales e internacionales de conocimiento o de tecnología que impliquen 
transferencia a empresas y organismos. - Los proyectos deben ser obtenidos en convocatorias públicas de carácter nacional o internacional que impliquen trasferencia a empresas, 
organismos e instituciones. Deben tener una duración acumulativa de tres años. 

• Evidencias. - Se debe aportar un certificado de formar parte del proyecto de investigación firmados por la autoridad competente; no se admiten los firmados por el IP. - Se deben aportar las bases 
de las convocatorias.

• Patentes y modelos de utilidad. Se tendrá en cuenta el ámbito de la protección (internacional, europea, nacional), así como que estén realmente en 
explotación. Se podrán considerar otras formas de protección de la propiedad industrial o intelectual allí donde no sea de aplicación la protección por 
patente (programas informáticos, por ejemplo). – Se consideran todas las acciones en este sentido, sean o no del ámbito de las áreas de conocimiento contempladas en la Comisión 
D17. - Se considera lo establecido en el mérito. Evidencias. - Se debe incluir toda la documentación sobre la identificación de la patente o de la propiedad, el ámbito de protección y si está en 
explotación. 

• Liderazgo o participación continuado en contratos relevantes con Administraciones públicas y otras instituciones o empresas suscritos al amparo del 
artículo 83 de la Ley orgánica 6/2001, de Universidades. Se valorará la cuantía del contrato, la duración y el número de investigadores implicados. 

• Se consideran los contratos relevantes con Administraciones públicas y otras instituciones o empresas suscritos al amparo del artículo 83 de la Ley orgánica 6/2001, de Universidades. - Si hubiera 
más de un IP responsable, el mérito se computará como 1/nº de IP. 

• Evidencias. - Se pide un certificado, firmado por el responsable académico de la universidad; debe figurar el contrato o el proyecto al que se vincula, el beneficiario, la duración… y el IP. - Se debe 
aportar el Convenio de colaboración entre la institución o la empresa y la Universidad correspondiente..

• Transferencia a través de la formación de investigadores y personal contratado a cargo de proyectos y contratos de I+D+I. El proyecto y contrato de referencia debe 
haberse aprobado en una convocatoria I+D+i. - Si hubiera más de un IP responsable, el mérito se computará como 1/nº de IP. 

• Evidencias. - Se pide un certificado, firmado por el responsable académico de la universidad; debe figurar el contrato o el proyecto al que se vincula, el beneficiario, la duración… y el o los IP. - Se 
deben aportar las bases de las convocatorias. 

CATEDRÁTICOS. TRANSFERENCIA Y EXPERIENCIA PROFESIONAL . 

MÉRITOS. CALIFICACIÓN B



Aportaciones relevantes en al menos 2 de los siguientes apartados: 

TRANSFERENCIA:

• Liderazgo continuado en proyectos de investigación competitivos nacionales e internacionales de conocimiento o de tecnología que impliquen 

transferencia a empresas y organismos.

• Patentes y modelos de utilidad. Se tendrá en cuenta el ámbito de la protección (internacional, europea, nacional), así como que estén realmente en 

explotación. Se podrán considerar otras formas de protección de la propiedad industrial o intelectual allí donde no sea de aplicación la protección 

por patente (programas informáticos, por ejemplo).

• Liderazgo o participación continuado en contratos relevantes con Administraciones públicas y otras instituciones o empresas suscritos al amparo del 

artículo 83 de la Ley orgánica 6/2001, de Universidades. Se valorará la cuantía del contrato, la duración y el número de investigadores implicados.

• Transferencia a través de la formación de investigadores y personal contratado a cargo de proyectos y contratos de I+D+I.

• Transferencia generadora de valor social como la participación en convenios y/o contratos con entidades sin ánimo de lucro o administraciones 

públicas para actividades con especial valor social. - Si hubiera más de un IP responsable, el mérito se computará como 1/nº de IP. Evidencias. - Se pide un 

certificado, firmado por el responsable académico de la universidad; debe figurar el contrato o el convenio al que se vincula, el beneficiario, la duración… y el o los 

IP. - Se debe aportar el Convenio de colaboración entre la institución o la empresa y la Universidad correspondiente.

• Publicaciones de divulgación científica (libros, capítulos de libros o artículos), actividades de divulgación de la investigación en medios de comunicación 

o productos de divulgación profesional. Las publicaciones y los medios de comunicación deben tener una cierta relevancia autonómica, nacional o 

internacional. Evidencias. – Se deben aportar evidencias de la divulgación (certificado del editor de las publicaciones, índice SPI, autores, ISBN, - Se deben aportar 

evidencias del medio de comunivcación (web, pantallazos, certificado del directos).

• Otros méritos de transferencia, debidamente justificados que a juicio de la Comisión se consideren relevantes.

CATEDRÁTICOS. TRANSFERENCIA Y EXPERIENCIA PROFESIONAL . 

MÉRITOS. CALIFICACIÓN B



Aportaciones relevantes en al menos 2 de los siguientes apartados: 

ACTIVIDAD PROFESIONAL

• Ejercicio profesional con trayectoria constatada y contrastada de calidad no simultánea a su actividad a tiempo completo a la universidad. Seis años 

suponen 1 mérito, pudiéndose alcanzar hasta 2 méritos en este apartado.

Se considera lo establecido en el mérito: 6 años => 1 mérito (se pueden conseguir hasta 3). Pueden ser acumulativos. 

Evidencias. – Si es en un organismo o institución pública, se debe aportar un certificado, firmado por la autoridad competente, en el que conste: nombre del profesional, organismo que expide el certificado, hoja de servicios, 

dedicación, horas y asignaturas impartidas; etc. –

Si es un organismo o institución privada, se debe aportar un contrato de trabajo, firmado por la autoridad competente, en el que conste: nombre del profesional, organismo que expide el certificado, hoja de servicios, 

dedicación, horas y asignaturas impartidas; etc.

CATEDRÁTICOS. TRANSFERENCIA Y EXPERIENCIA PROFESIONAL . 

MÉRITOS. CALIFICACIÓN B



CAMPO OBSERVACIONES

• Cada evidencia se debe indicar con el mérito al que está vinculado, tanto para la Cátedra como para 

Titulares:

• Publicaciones derivadas de su tesis o de una dirección de tesis, por supuesto en la publicación tiene que aparecer el 

Doctorando.

• Publicado por un proyecto de investigación

• Publicado como resultado de una estancia

• Esta información se indica en el campo OBSERVACIONES, los indicios ya se incluyen claramente en cada apartado de la 

plataforma. La vinculación de las publicaciones con un proyecto (perfectamente identificables), estancia o tesis, se tiene que 

indicar claramente. Esta publicación deriva de … Se tiene que facilitar la labor de los evaluadores, con las indicaciones 

oportunas o los enlaces, para facilitar la búsqueda de los evaluadores

• No solo analítica, mostrar evidencias:

• Líneas de trabajo

• Justificar y acreditar la vinculación



PROGRAMA ACADEMIA. OTROS

• Recepción y revisión de la documentación. Al recibirse la documentación se comprueba y si faltase algún

documento o dato se comunica al interesado para su subsanación en un plazo de 10 días.

• Evaluación. Se adscribe la solicitud a una determinada comisión. El solicitante elige el área de conocimiento

(Comisión) en la que se quiere acreditar, pero la acreditación sólo será válida en esa área de

conocimiento.

• Puede solicitar acreditarse simultáneamente en dos áreas. ANECA puede reasignar la solicitud a otra área si

considera que se ajusta más al perfil del solicitante.

http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA/Comisiones-de-acreditacion2


PROGRAMA ACADEMIA. OTROS

• Resolución.

El plazo no superará los 6 meses. Transcurrido ese plazo sin notificación de resolución, la solicitud se

entenderá desestimada. El estado en el que se encuentra el proceso podrá ser consultado por el solicitante en

todo momento desde el programa ACADEMIA.

• Reclamación.

Ante una resolución desfavorable, se puede presentar una reclamación ante el Consejo de Universidades en un

plazo de 1 mes.

En la esta guía puede acceder a la información necesaria sobre el programa ACADEMIA.

http://www.aneca.es/content/download/13427/166397/file/academia_3.0_guiadeayuda_20190723.pdf


DOCUMENTACION

• Guía de ayuda (octubre 2020): de aplicación a partir del 1/11/2020

• Nota informativa nueva Guía de ayuda Academia (octubre 2020)

• GUÍA RÁPIDA: Cómo presentar una solicitud en el Programa ACADEMIA Actualizado

• Criterios y principios de equidad e igualdad de oportunidades en las evaluaciones del profesorado universitario y 

personal investigador.

• Protocolo de actuación ante irregularidades documentales

• Preguntas frecuentes sobre procedimiento Actualizado

• Preguntas frecuentes sobre la aplicación informática

• Documentos del programa

• Declaración de veracidad

• Certificado de docencia impartida

• Certificado de gestión

• Solicitud para Titulares de Escuela por el apartado 4 de la Disposición Adicional Primera del RD 1312/2007

• modificado por el RD 415/2015

• Criterios de evaluación [DICIEMBRE 2019]: de aplicación a partir del 15/01/2020

• Comisiones de Acreditación (ABRIL 2021)

• Profesores de universidades de Estados miembros de la Unión Europea: Reconocimiento de posición equivalente  

por la Disposición Adicional 4

• Regulación: RD 1312/2007 de 5 de oct. Modificación RD 415/2015 de 29 de mayo

ayuda.acreditacion@aneca.es

ENLACES DE INTERÉS ACADEMIA

http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA
http://www.aneca.es/content/download/15631/191946/file/210317_academia_guiadeayuda.pdf
http://www.aneca.es/content/download/15630/191936/file/Nota%20Informativa%20_07102020.pdf
http://www.aneca.es/content/download/15635/191989/file/210309_guiarapida_academiasinpapel.pdf
http://www.aneca.es/content/download/15731/192993/file/201201_Resolucio%CC%81n%20Equidad%20e%20Igualdad%20%20de%20oportunidades%20profesorado%20ANECA.pdf
http://www.aneca.es/content/download/15235/187723/file/200123_protocolo_fraude.pdf
http://www.aneca.es/content/download/14857/183778/file/FAQs_Academia_Procedimiento_210202.pdf
http://www.aneca.es/content/download/13339/165205/file/FAQs_Academia_appinformatica_190712.pdf
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA/Documentos-del-programa
http://www.aneca.es/content/download/13430/166467/file/academia_veracidad_161115.doc
http://www.aneca.es/content/download/15022/185485/file/certificado_docentiaimpartida_210413.doc
http://www.aneca.es/content/download/13432/166487/file/academia_0.3_certificadogestion.doc
http://www.aneca.es/content/download/13634/169544/file/Solicitud_academia.3.0_LOPD_para%20TEU_A.doc
http://www.aneca.es/content/download/13634/169544/file/Solicitud_academia.3.0_LOPD_para%20TEU_A.doc
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA/Criterios-Diciembre-2019
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA/Comisiones-de-acreditacion
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA/Disposicion-adicional-cuarta-del-RD-1312-2007
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-17492
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6705.pdf
mailto:ayuda.acreditacion@aneca.es


ACADEMIA: MATERIAL DE AYUDA, ENLACES

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

Guía de Ayuda del Programa ACADEMIA

Criterios de evaluación [Diciembre 2019]

Preguntas frecuentes sobre el procedimiento

Página Acreditación y Sexenios de la BUS

FAQs sobre Acreditación y Sexenios de la BUS

http://www.aneca.es/content/download/13684/170245/file/BOE-A-2007-17492-consolidado.pdf
http://www.aneca.es/content/download/13427/166397/file/academia_3.0_guiadeayuda_20190723.pdf
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/ACADEMIA/Criterios-Diciembre-2019
http://www.aneca.es/content/download/14857/183778/file/FAQs_Academia_Procedimiento_190712.pdf
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/evaluar/acreditacion
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/evaluar/acreditacion/faqs


A TENER EN CUENTA PARA 
LOS DOS PROGRAMAS



Sede electrónica

Antes de a utilizar la aplicación informática, consulte estas instrucciones

Asistente para la resolución de problemas ayuda.acreditacion@aneca.es

CÓMO ACCEDER A LOS PROGRAMAS DE EVALUACIÓN

https://sede.educacion.gob.es/portada.html
https://sede.educacion.gob.es/portada.html
http://www.aneca.es/content/download/13339/165205/file/FAQs_Academia_appinformatica_190712.pdf
https://sede.educacion.gob.es/informacion-ayuda/ayuda-sede/solucionador-problemas.html
mailto:ayuda.acreditacion@aneca.es


HTTPS://SEDE.EDUCACION.GOB.ES/SEDE/LOGIN/PLOGIN.JJSP

Se deberá activar la 
URL del correo-e 
que reciba

Pero…se recomienda volver a subir justificantes

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/plogin.jjsp
https://youtu.be/ncjyFAKgwfA?t=4169


https://sede.educacion.gob.es/sede/login/buscarConvocatoriasInicio.jjsp

ACCESO A LOS PROGRAMAS DESDE SEDE ELECTRÓNICA 

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/buscarConvocatoriasInicio.jjsp


FIGURAS CONTRACTUALES SUSCEPTIBLES
DE SOLICITAR SIMULTANEAMENTE

ANECA PEP: AREAS DE CONOCIMIENTO Y CAMPOS DE EVALUACION (Res. 18/02/2005 de la DGU, BOE n. 54 de 04/03/2005) Anexo III

FORMULARIO DE SOLICITUD PEP

https://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-3650-consolidado.pdf


Disponible en: https://youtu.be/t0uhiCaXqQg

CÓMO CUMPLIMENTAR LA APL ICACIÓN INFORMÁTICA

https://youtu.be/t0uhiCaXqQg


CÓMO INTRODUCIR LOS DATOS EN ANECA (TUTORIAL)

https://view.genial.ly/5e7c73042be3850d9c908b9a/guide-programa-academia

https://view.genial.ly/5e7c73042be3850d9c908b9a/guide-programa-academia
https://view.genial.ly/5e7c73042be3850d9c908b9a/guide-programa-academia


A TENER EN CUENTA. 

Principios y directrices para la actualización de los criterios de evaluación de la investigación 

ANECA 2021

• Se tendrán en cuenta la regularidad y la continuidad en la actividad  de investigación,.. 

• Aunque se deberán ajustar a las circunstancias personales  (bajas, excedencias, etc.)

• *** “se analizarán en detalle las situaciones de producción masiva de publicaciones en momentos muy 

concentrados y en revistas con comportamientos editoriales no estándares como elevado índice de autocitas, 

elevado número de artículos anuales u otros que se puedan determinar. “

• Procurar publicar en Acceso Abierto, acceder a los Acuerdos Transformativos de la US,  Apoyo a la publicación en abierto: 

• https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/publicar/descuentos

• Tened en cuenta los datos de investigación, su gestión  https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/estrategias/gdi/datos

https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/publicar/descuentos
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/estrategias/gdi/datos


NOVEDADES: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Introducción de la aplicación de la igualdad de oportunidades en el procedimiento de evaluación, ya que las 

Comisiones tendrán en cuenta y valorarán las situaciones especiales:

• derivadas de permisos por maternidad o paternidad, 

• excedencia por el cuidado de hijos o familiares dependientes, 

• así como situaciones de baja por larga enfermedad. 

Este cambio se aplica tanto en el programa Academia como en el PEP.



NOVEDADES: PROTOCOLO CONTRA PRÁCTICAS IRREGULARES

También es novedad la introducción de un protocolo de actuación contra prácticas irregulares:

• incluir artículos falsamente aceptados, 

• repetición de contenidos, plagio, 

• falsa atribución de méritos, etc. 

que podrá derivar en la no valoración de los méritos correspondientes además de las acciones 

administrativas o penales previstas en la normativa.

http://www.aneca.es/content/download/15235/187723/file/200123_protocolo_fraude.pdf


CONSEJOS / RECOMENDACIONES

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

• Guardar constantemente los cambios. 

• A la hora de rellenar el formulario, tener en cuenta que la sesión caduca, por lo que es mejor redactar 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. 

• Vincular cada mérito al argumento de tu historia investigadora: tesis, proyectos de investigación, becas, 

estancias, y las publicaciones derivadas. 

• Claridad en los datos bibliométricos. Orden, pulcritud y concisión.  



CONSEJOS / RECOMENDACIONES

• En el programa ACADEMIA es conveniente poner todos los méritos, aunque se cumplan los 

obligatorios. 

• Construir una defensa de las 4 aportaciones relevantes (ACADEMIA) sobre la coherencia de tu 

investigación. 

• Si has migrado los datos desde el programa PEP, hay que cambiar las mayúsculas. 

• Cuida especialmente el apartado de la autoevaluación (PEP). 



CONSEJOS / RECOMENDACIONES

• Las prisas son malas consejeras, 

• Hay que armarse de paciencia, es un trabajo laborioso, que lleva mucho tiempo, montañas de papeles en el 
escritorio, horas de trabajo ininterrumpido… 

• Pero también nos permite conocer toda nuestra trayectoria investigadora en profundidad, esto es 
positivo, pase lo que pase, 

• Porque te ayuda a conocer tus debilidades y reforzar tu currículo para la próxima vez.

• Valorar si conviene acreditarse por la DEVA (Dirección de Evaluación y Acreditación)  
http://deva.aac.es/?id=acreditacion (Profesor Contratado Doctor y Profesor Ayudante Doctor)

http://deva.aac.es/
http://deva.aac.es/?id=acreditacion


MUY IMPORTANTE: CERRAR LA SOLICITUD

Cuando se está seguro de que el CV está completo con todos los méritos y todos los méritos tienen asociada 

su justificación documental en Pdf, se debe:

• Generar / Cumplimentar / Y cerrar la solicitud.

Para ello desde Solicitudes, se crea una nueva “solicitud”, cumplimente todos los datos:  Guardar y Cerrar 

la solicitud

→Finalmente, se debe registrar y firmar electrónicamente, (Acceder al proceso de firma electrónica) y 

presentar por Registro Electrónico Común: 

• La solicitud, 

• Declaración de veracidad, 

• Copia de documentos acreditativos requeridos, 

• Justificación de la documentación “Otros méritos”



Muchas gracias por vuestra atención.

Cualquier duda sobre Acreditación puede consultar 

Victoria Santos (Biblioteca de Educación) vivi@us.es

Sección de Investigación: Formulario

.

mailto:vivi@us.es
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/formulario

