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Introducción: El papel de 
Aneca

El papel de Aneca

• Asegurar la calidad de la universidad 
española y de sus profesores

• Contribuir a la mejora continua
• Proporcionar las señales adecuadas a 

los profesores sobre cómo mejorar 
su carrera académica

• Asesorar



El proceso de acreditación en 
la Aneca. 

El papel de la docencia en PEP y 
ACADEMIA

Características de la evaluación

• Individual y no presencial

• Ámbito estatal

• Con comisiones formadas por vocales de 
agrupaciones de áreas de conocimiento

• Consecuencia binaria: evaluación positiva 
o negativa

• Convocatoria abierta todo el año

• Evaluación integral de todas las 
actividades



PEP: dimensiones fundamentalesPEP: dimensiones fundamentales
de la evaluacide la evaluacióónn

EXPERIENCIAEXPERIENCIA

INVESTIGADORAINVESTIGADORA (I)

FORMACIFORMACIÓÓNN (F)

EXPERIENCIAEXPERIENCIA

DOCENTEDOCENTE (D)

EXPERIENCIAEXPERIENCIA
PROFESIONALPROFESIONAL

(EP)

Perfil en las figuras contractualesPerfil en las figuras contractuales
PROFESOR PROFESOR AYUDANTE DOCTORAYUDANTE DOCTOR PADPAD

MMíínimo 55 puntos sobre 100nimo 55 puntos sobre 100

F
(12%)(12%)

EP
(5%)(5%)

D
(9%)(9%)

I
(60%)(60%)

(5%)(5%)
OTROSOTROS

MMÉÉRITOSRITOS

ESTANCIASESTANCIAS

(9%)(9%)



Perfil en las figuras contractualesPerfil en las figuras contractuales

PROFESORPROFESOR CONTRATADO DOCTOR  CONTRATADO DOCTOR  PCDPCD

MMíínimo 55 puntos sobre 100nimo 55 puntos sobre 100

F
(8%)(8%)

EP
(2%)(2%)

D
(30%)(30%)

I
(60%)(60%)

(10%)(10%)

SI SE OBTIENE ACREDITACIÓN PARA 
ESTA FIGURA, SE CONSIGUE
AUTOMÁTICAMENTE LA 

ACREDITACIÓN PARA PCDPCD y PUPPUP

Perfil en las figuras contractualesPerfil en las figuras contractuales
PROFESORPROFESOR DE UNIVERSIDAD PRIVADADE UNIVERSIDAD PRIVADA PUPPUP

MMíínimo 55 puntos sobre 100nimo 55 puntos sobre 100

F
(8%)(8%)

EP
(2%)(2%)

D
(30%)(30%)

I
(60%)(60%)

(10%)(10%)

ESTA FIGURA ESTÁ EQUIPARADA   A 
EFECTOS DE EVALUACIÓN CON LA DE 

PCDPCD. 



Perfil en las figuras contractualesPerfil en las figuras contractuales
PROFESOR COLABORADOR  PCPROFESOR COLABORADOR  PC

F

EP
(40%)(40%)

D

I
10%10%

40%40%
(10%)(10%)
OTROSOTROS

MMÉÉRITOSRITOS

Programa ACADEMIA. Modelo

CIENCIAS SOCIALES
Y JURÍDICAS

ARTES Y 
HUMANIDADES

CIENCIAS DE LA 
SALUD

INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA

CIENCIAS

Referencias específicas para la evaluación (baremo)

Estructura jerarquizada

Troncalidad común (estricta en los aspectos docentes y de gestión)

Consideración de las especificidades del profesorado en todos los 
campos del conocimiento

Cuantificación: sobre 100 puntos para cada figura

Establecimiento de puntos mínimos para alcanzar la acreditación

No se establecen méritos o items excluyentes

ADICIONALES



�Programa ACADEMIA. Modelo

PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDADPROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD

El R.D. 1312/2007 establece:

Los puntos asignados a cada dimensión. 

Tipología para clasificar las aportaciones.

Mínimo 65 puntos  I+D > 60 p.

INVESTIGACIÓN y DOCENCIA son 
decisivas.

Los pesos de FORMACIÓN y de 
EXPERIENCIA EN GESTIÓN y 
ADMINISTRACIÓN son reducidos.

F
(5 p.)(5 p.)

EGA
(5 p.)(5 p.)D

(40 p.)(40 p.)

I
(50 p.)(50 p.)

Programa ACADEMIA. Modelo

PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDADPROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD--TEUsTEUs

El R.D. 1312/2007 establece:

Mínimo 65 puntos   I+D > 60 p.

INVESTIGACIÓN y DOCENCIA son decisivas.

Los pesos de FORMACIÓN y de EXPERIENCIA 
EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN son reducidos.

Cuando se accede desde PTEU, por actividad 
docente se pueden alcanzar 50 puntos. Los 10 
puntos se asignan a docencia impartida (31 
puntos, frente a 21 para los que acceden a TU 
desde otras figuras).  

F
(5 p.)(5 p.)

EGA
(5 p.)(5 p.)

D

((50p50p.).)

I
(50 p.)(50 p.)



Programa ACADEMIA. Modelo

CATEDRCATEDRÁÁTICO DE UNIVERSIDADTICO DE UNIVERSIDAD

EGA
(10 p.)(10 p.)D

(35 p.)(35 p.)

I
(55 p.)(55 p.)

El R.D. 1312/2007 establece:

Los puntos asignados a cada dimensión.

Tipología a utilizar para clasificar las 
aportaciones de los solicitantes.

Mínimo 80 puntos  D > 20 p.

INVESTIGACIÓN y DOCENCIA son 
decisivas

Los pesos de FORMACIÓN y de 
EXPERIENCIA EN GESTIÓN y 
ADMINISTRACIÓN pueden ser claves.    

El proceso de acreditación en la 
Aneca. El papel de la docencia



• Se valora:

DOCENCIA TU / 40 CU / 35

Impartida 21 17

Tesis y trabajos 
dirigidos 

5 5

Calidad de la 
actividad docente

8 7

Calidad de la 
formación docente

3 3

Actividad 
profesional

3 3

Otros méritos +2 +2

Actividad docente y acreditación

• Docencia impartida:

– En enseñanzas universitarias regladas 

– en primer y segundo ciclo, títulos de grado y 

posgrado oficiales y programas de doctorado.

– Se valora la figura contractual con la que se ha 

impartido.

Actividad docente y acreditación



Actividad docente y acreditación

• Tesis y Trabajos de investigación dirigidos:

– Solo tesis defendidas.

– Se valora premio extraordinario de doctorado, 

mención de doctorado europeo y tesis en programas 

con mención de calidad.

– DEAs.

– Tesinas.

– Trabajos fin de Máster

– Trabajos de fin de carrera

Actividad docente y acreditación

• Calidad de la actividad docente:

– Evaluaciones positivas de la actividad docente: 

encuestas y programa DOCENTIA.

– Quinquenios (cuando se tienen)

– Material docente original y publicaciones docentes

– Proyectos de innovación docente

– Otros méritos: premios …



Actividad docente y acreditación

• Calidad de la formación docente:

– Participación como ponente en cursos y congresos 

orientados a la formación docente universitaria

– Participación como asistente a cursos y congresos 

orientados a la formación docente universitaria

– Estancias en centros docentes

Actividad docente y acreditación

• Actividad profesional:
– En empresas, instituciones, organismos públicos de 

investigación u hospitales (actividad diferente a la decente e 

investigadora).

– Puestos ocupados

– Evaluación positiva de la actividad profesional.



El programa Docentia

Objetivos del programa DOCENTIA

– “Proporcionar un marco de referencia, un modelo y 

unos procedimientos que permitan abordar la 

evaluación de la actividad docente que se desarrolla 

en las universidades….”

– “Favorecer el desarrollo del profesorado…”

– “Favorecer el proceso de toma de decisiones…”

– “Contribuir al necesario cambio cultural..”

– “Ser una herramienta para favorecer la cultura de la 

calidad..:”



Procedimiento

Universidad Comisión de Seguimiento 
  

 

Planificación de la 
implantación del diseño 

1ª Recogida de 
información sobre la 

implantación  

1er informe de 
implantación

Valoración del 1er informe 
de implantación 

Informe con 
recomendaciones 

2ª Recogida de 
información sobre la 

implantación

Valoración del 2º informe 
de implantación 

¿Implantación 
satisfactoria? 

Sí 

Proceso de 
certificación  

No

Ampliación del 
período de 
experimentación  

Implantación 
definitiva 

2º informe de 
implantación

Informe definitivo 

Universidades involucradas



Situación actual del programa
• El programa DOCENTIA avanza a buen ritmo y con buenos 

resultados

• Los modelos se ajustan a las definiciones del programa

• Hay modelos más cuantitativos y otros más cualitativos

• Los sistemas no discriminan

• Los sistemas no son comparables cuantitativamente

• Se centran en la calidad de lo llevado a cabo, no identifican 

bien el peso de las actividades realizadas por el profesor,

• No hay procedimientos de evaluación externa de la 

actividad llevada a cabo

Qué queremos hacer
• Objetivar una parte de la evaluación docente

- Cuantificable y comparable
- Compartida por todos

• Mantener como propia de la universidad una 
parte de la evaluación

• Acreditar que los procedimientos son válidos
• No es posible acreditar una misma escala
• Buscar un método para comparar los 

resultados obtenidos por diversos 
procedimientos acreditados



¿Cómo pensamos hacerlo?:  
el qué y el cómo

Dimensiones

(“… si el profesor no desarrolla las actuaciones 
que la describen no procedería determinar la 
calidad de la misma”)

– Planificación de la docencia

– Desarrollo de la enseñanza

– Resultados

Criterios

– Adecuación

– Satisfacción

– Eficiencia

– Orientación a la innovación docente

Qué y cómo



Tareas distintas, 
responsabilidades distintas

Proceso de evaluación



Ejemplo de Informe del Qué
• Número de créditos matriculados que imparte 

al año
• Número de tutorías que desarrolla
• Número de pruebas por asignatura en 

evaluación continúa
• Número de asignaturas que coordina
• Realización de programas de asignaturas
• Desarrollo de material docente
• Uso de Nuevas Tecnologías
• …..

Ejemplo de Informe del 
Cómo• Número de créditos matriculados que imparte al año

– Resultado de la comisión que a partir de encuestas de alumnos y otros informes valora 
cómo se ha desempeñado cómo docente

• Número de tutorías que desarrolla
– Valoración de la utilidad de las tutorías, de cómo las ha planificado,  del número de 

alumnos que asiste, etc…
• Número de pruebas por asignatura en evaluación continúa

– Valoración de los criterios de evaluación
• Número de asignaturas que coordina

– Cómo se lleva a cabo la coordinación, número de profesores que coordina, grado de 
coordinación entre grupos, etc…

• Realización de programas de asignaturas
– SI el programa tiene cabida en un cuatrimestre, si las prácticas son adecuadas, etc..

• Desarrollo de material docente
– Calidad del material desarrollado

• Uso de Nuevas Tecnologías
– Material colgado en la web, acceso por parte de los alumnos, etc…

• …..



Cómo cuantificar el informe
• Aquí la cuantificación no es la misma en todos los 

centros
• Cada centro recoge unos datos y los valora de 

manera diferente
• No es el objetivo fijar un único modelo de 

evaluación
• ¿Cómo comparar los resultados entre universidades?
• La única manera es comparar la posición relativa 

del profesor respecto a las evaluaciones de los otros 
profesores en la misma universidad.

En resumen, necesitamos

• Objetivar una parte de la evaluación 

docente

• Elaborar un modelo cuantificable y 

comparable 

• Acreditar la validez de los 

procedimientos propios de las 

universidades 



Líneas de desarrollo futuro
• Docentia se enfocará hacia una valoración que 

- permita la objetivación y la comparación
- definida cuánto antes para poder guiar a 
las universidades en esa valoración objetiva 
común 

• Se reconducirán para ello los procedimientos 
evaluados hasta ahora para obtener sistemas 
con información comparable

• El procedimiento final no debe ser único para 
todas las universidades pero si comparables 
sus resultados

Conclusiones



Conclusiones

• Se acabó la esquizofrenia: en todas las 
acreditaciones de Aneca la docencia tiene 
presencia

• Su peso varía dependiendo de la figura 
contractual, en consonancia con la 
evolución académica del evaluado

• Todas las actividades docentes tienen 
representación

• El papel del programa Docentia es 
fundamental

www.aneca.eswww.aneca.es

Gracias 

por su atención


