
  
Acreditación para Profesores Contratados de Universidad 

ANECA. Programa PEP 

 
  

Primer Congreso de Jóvenes Investigadores de la 
Comunicación 

 

 

PAZ GAÑÁN MARTÍNEZ 

 

Madrid 13 y 14 de Junio de 2016. 

Facultad CC. Información 

Universidad Complutense de Madrid 

 



Sumario 

• Tipología de profesorado universitario.  

• ANECA. Programa PEP. Evaluación del profesorado 
para la contratación: 

– Normativa   

– Procedimientos.  Documentos de ayuda 

– ¿A quién evalúa?. ¿Qué  evalúa?. ¿Cómo evalúa? 

• Actividad investigadora. ¿dónde buscar los indicios 
de calidad? 

• UCM. Plan de actuación en profesorado 

 

 
Biblioteca de la Facultad de CC. de la Información 2 



Profesores de Universidad 

Biblioteca de la Facultad de CC. de la Información 3 



Tipología de profesores universitarios 

 

 

Carrera 
Académica 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 
Ramón y Cajal 

Programa Juan 
de la Cierva 

Programa FPU 
FPI 

Emérito 

Titular interino 
(Tiempo parcial) 

 
Titular interino 

(Tiempo completo) 

 

 

Catedrático * 
(funcionario) 

 

Titular  * 
(funcionario) 

Contratado  
Doctor * 

Ayudante   
Doctor * 

Ayudante Asociado 
Visitante no 

doctor 

Colaborador 
honorífico 

Visitante  
doctor Doctorado 

No doctorado 

* Figuras con Acreditación  
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Tipología de profesores universitarios 
  

PROFESORADO CONTRATADO 
  

  

Profesor Ayudante 
  

  

 No se requiere ser doctor   

 No se requiere estar Acreditado por las 

Agencias de Evaluación   

Profesor Colaborador 
  

  

Profesor Asociado 
  

  

 Profesional fuera del ámbito académico 

 No se requiere ser doctor pero se valora 
  

Profesor Ayudante Doctor 

  

  

  

  

 Se requiere ser doctor  y 

 Estar  Acreditado por las Agencias de  

Evaluación  

  

Profesor Contratado Doctor 
  

  

Profesor Universidad Privada 
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ANECA 

La Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación es la que se 

encarga de los procesos de Acreditación 
a través de los diferentes programas. 

Acreditación a los 
cuerpos de profesores 
titulares y catedráticos 

de Universidad 

Acreditación para 
profesores contratados 

de Universidad 
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Programa PEP 
¿A quién evalúa?  

Biblioteca de la Facultad de CC. de la 
Información 

Tres tipos de contrato 

Profesor contratado doctor. 
PCD 

Doctores con evaluación 
positiva de ANECA 

Plena dedicación docente e 
investigadora 

Contrato indefinido, 
dedicación a tiempo 

completo 

Profesor ayudante doctor. 
PAD 

Doctores con evaluación 
positiva de ANECA 

Tareas docentes e 
investigadoras 

Contrato temporal (3-5 
años), dedicación a tiempo 

completo 

Profesor universidad 
privada. PUP 

Doctores con evaluación 
positiva de ANECA 

Contrato según Convenio 
colectivo de Universidades 

privadas o  de cada 
universidad 
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Normativa 

 
• Ley Orgánica 4/2007 , de 12 de abril, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 6/2001 , de 21 de 
diciembre, de Universidades. 

• Otros: Real Decreto 1052/2002  
Resolución de 18 de febrero de 2005 
Real Decreto 989/2008  
Resolución de 7 de octubre de 2008 

• BOUCM de 8 de Abril de 2016. Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de la UCM de  15 de marzo de 2016, por 
el que se aprueba el Plan de Actuaciones en 
Profesorado en 2016 
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http://www.aneca.es/content/download/12347/152208/file/modificacion_LOU.pdf
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http://www.aneca.es/content/download/12347/152208/file/modificacion_LOU.pdf
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http://www.aneca.es/content/download/12345/152184/file/normativa_resol_18feb05.pdf
http://www.aneca.es/content/download/12345/152184/file/normativa_resol_18feb05.pdf
http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasestatal/5634
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-17320
http://pendientedemigracion.ucm.es/bouc/completos/2016/7.pdf
http://pendientedemigracion.ucm.es/bouc/pdf/2354.pdf
http://pendientedemigracion.ucm.es/bouc/pdf/2354.pdf
http://pendientedemigracion.ucm.es/bouc/pdf/2354.pdf


Documentos de ayuda 

Página de ANECA con los documentos en PDF 

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

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

– Guía de ayuda 

– Certificado de docencia impartida 

– Preguntas frecuentes 

 

 

 

Todas las consultas sobre el programa  dirigirse a:  
ayuda.solicitante@aneca.es 
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http://www.aneca.es/Programas/PEP/Documentos-de-ayuda
http://www.aneca.es/Programas/PEP/Documentos-de-ayuda
mailto:ayuda.solicitante@aneca.es


Procedimiento 

 

 
2.-  La solicitud online a través de la aplicación informática:  
 (www.educacion.gob.es/evalaneca) 

Biblioteca de la Facultad de CC. de la 
Información 

10 

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


Procedimiento 

Tras el registro en la aplicación se  
cumplimenta la solicitud y el CV 

Una vez validados los datos , se 
genera una copia electrónica del CV y 

una copia en papel con un código 
identificativo 

Solicitud online y  CV  a través de la aplicación 
informática. 

Solicitud en papel y documentación acreditativa 
y méritos  presentar   en un registro público 

Desde la consulta online se puede 
actualizar datos del CV y conocer 

el estado de su expediente 

Biblioteca de la Facultad de CC. de la 
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• Solicitud 
• Currículo 
• Copia cotejada de la 

documentación exigida 
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Procedimiento 
 

Documentación: 

• Impreso de solicitud ( formatos telemático y papel) 

• Currículum vitae (formato telemático) 

• Copia cotejada de la documentación acreditativa de la 
titulación exigida y de todos los méritos que componen el 
historial académico (formato papel) 

• Copia del DNI, NIF, Pasaporte, etc. 

• Toda la documentación en papel se entrega en el Mº de 
Educación (DGPU),  calle Los Madrazo, 15-17  28071- Madrid 
o en un registro oficial de los adscritos al sistema de 
ventanilla única. 

No puede presentarse en las 
oficinas de ANECA 
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Programa PEP 
¿Cómo evalúa? 

Convocatoria de ámbito estatal, abierta todo el año 

Evaluación individual e integral de todas las actividades realizadas por el 
solicitante 

Se puede solicitar la evaluación al mismo tiempo a las diferentes figuras de 
contrato 

La evaluación positiva para la figura de PCD acredita para la contratación de 
PAD y PUP. 

Sólo se podrá pedir la Acreditación por un área de conocimiento  

 

Comités de evaluación agrupados en áreas de conocimiento   

Biblioteca de la Facultad de CC. de la 
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Comités evaluadores 

La Comisión de evaluación, formada por un presidente y cinco 
vocales uno por cada área. Tiene como funciones analizar los 

criterios, proponer mejoras, elevar informes de actividad y 
resultados a la dirección de ANECA 

Cinco Comités de Evaluación, uno por cada área de 
conocimiento (Ciencias Sociales y Jurídicas, Experimentales, 

Ciencias de la Salud, Humanidades, Enseñanzas Técnicas) 
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 Evaluación y  resolución 

Se realiza según los criterios establecidos (BOE 54 de 4 de marzo de 2005) 

El plazo de evaluación de ANECA será inferior a 3 meses. 

ANECA remite a la Dirección General de Política Universitaria la resolución. 

La DGPU  certifica y notifica al interesado en un plazo máximo de 15 días hábiles 

Se puede recurrir en alzada cuando la evaluación es negativa 

En caso de evaluación negativa hay que esperar 6 meses antes de volver a solicitarla 

Biblioteca de la Facultad de CC. de la 
Información 

15 



Programa PEP 
¿Qué evalúa? 

ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

Artículos publicados en 
revistas (JCR o similar) 

Libros y capítulos de libro 

Proyectos de investigación 
y contratos 

Transferencia de 
conocimiento (patentes, 

contratos) 

Participación en  
Congresos, Seminarios y 

Conferencias 

MÉRITOS DOCENTES 

Docencia 
universitaria (grado, 
master, doctorado) 

Dirección de Tesis 
doctorales, trabajos 

Fin de master o 
Grado 

Cursos de formación 
docente 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

Títulos, premios 

Becas, ayudas 

Estancias en 
otros centros (en 

el extranjero) 

OTROS 
MÉRITOS 
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Tabla de puntuaciones 

Elementos de  evaluación 

PEP 
PAD PCD 

Investigación 60 60 

Docencia 14 30 

Formación 21   8 

Otros   5   2 

Puntuación mínima para 
evaluación positiva 

55 55 

Biblioteca de la Facultad de CC. de la 
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Baremo de evaluación 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

PAD PCD

Otros

Formación

Docencia

Investigación
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Figura  PCD 
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Figura PAD 
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Experiencia investigadora 

Publicaciones  

(artículos de revistas, 
libros, capítulos de libros)  

Se valora con 30 + 12  puntos  
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Experiencia investigadora 

Prioritaria en el proceso de evaluación  

Artículos en revistas de reconocido prestigio (JCR, 
AHCI, ISI, Philosopher’s Index, Repert. Lovaina…..) 

Revistas con proceso de revisión por pares 

Se valoran artículos aceptados y aún 
no publicados con carta del editor 

sobre estado de la publicación 

Revistas electrónicas = criterios de calidad 

Biblioteca de la Facultad de CC. de la 
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Experiencia investigadora 

Se valoran en función de: 

• Índice de impacto de la 
revista 

• Lugar de la revista en su 
área de conocimiento 

• Número de autores y 
posición del solicitante 

• Coherencia de la línea de 
investigación   

• Regularidad de la 
producción científica 

Biblioteca de la Facultad de CC. de la 
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Experiencia investigadora 

 

 

 

Área de 
Ciencias 
Sociales: 

1.- Revistas indexadas. Publicaciones científicas incluidas en 
listados como: Science Citation Index, Social Sciences Citation 
Index, del JCR, Scopus (SJR), Econlit, C. Latindex, DICE  

Para PAD  Publicación de 1 artículo en revistas incluidas en el 
punto 1 y 2 artículos en revistas incluidas en el punto 2 

Para PCD  Presentar al menos 2 artículos en revistas incluidas 
en el punto 1 y 4 artículos en revistas  incluidas en el punto 2 

 
2.- Revistas no indexadas. Publicaciones no incluidas en esas 
BB.DD y que cumplan otros criterios de calidad (Calidad 
informativa / Calidad editorial / Calidad científica / Calidad 
de la difusión y visibilidad 
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¿Dónde buscar la información para revistas? 

 

 
El primer sitio para 
consultar los 
indicios de calidad  
es en las propias 
revistas , en 
muchos casos, dan 
información de las 
bases de datos, 
plataformas y 
repertorios en los 
que están 
indexadas.  
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¿Dónde buscar la información para revistas? 

Plataformas y 
bases de datos 
de evaluación 
de la calidad de 
las revistas. 
Miden Factor 
de Impacto, 
posición en su 
categoría, 
difusión, 
criterios de 
calidad 
editorial  

Plataformas y Bases de datos de evaluación  
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Plataformas de evaluación 

 

Revistas con mayor índice de calidad (Factor de impacto, posición) 

 JCR (Journal Citation Report. ISI) 

 Web of Science (ISI) Social Sciences Citation Index y Arts & Humanities 
Citation Index  

 SCOPUS (Scimago Journal Rank) 

 Google Scholar Metrics 

Para publicaciones españolas   

 DICE-CINDOC 

 CIRC 

 Listado FECYT 

 Dialnet 

Revistas con otros indicios de calidad.  

 ERIH Plus 

 MIAR (ICDS) 

 

 LATINDEX 

 CARHUS PLUS 
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Ranking revistas comunicación. 2015 
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* Dato incluido por la autora 



Ranking revistas comunicación. 2015 
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Experiencia investigadora 

Criterios de calidad avalada por: 

• Número de citas, prestigio de la 
editorial, los editores y la colección en 
que se publica la obra 

• Reseñas en revistas científicas 
especializadas, extensión y traducción a 
otras lenguas. 

• Libros con ISBN, publicados por 
editoriales de prestigio y con un 
riguroso proceso de selección y 
evaluación de los originales. 

Libros y 
 capítulos de libros 
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¿Dónde buscar la información para libros? 

Plataformas de evaluación para libros 

Ranking de 
editoriales, citas a 

los autores, 
reseñas en revistas 

especializadas, 
presencia en bases 

de datos  y en 
catálogos 

bibliográficos 
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Libros y/o capítulos:  
Indicios de calidad 

• Para citas  

–  Web of Science (cited reference search)// Google Books y Scholar - citas // Scopus // 
Communication & Mass Media Complete // Bucea// Publish or Perish  

• Prestigio de la editorial, los editores y la colección en la que se publica la obra 

– Ranking de editoriales SPI  

– Ilia. Investigación sobre el libro académico. Realizado por un grupo de 
investigación del CSIC   

– Federación de gremios de Editores de España  

– Guía de editores de España y Latinoamérica 

• Procesos rigurosos de selección y evaluación de originales  

– Documentos internos de la propia editorial, publicados o no en la red  

• Reseñas en revistas científicas especializadas  

– Sociological Abstracts, MLA, Web of Science, Dialnet, BD. del CSIC, Google Books 

• Presencia en bases de datos y en catálogos bibliográficos  

– Communication & Mass Media Complete; BUCea,  Catálogo Cisne; Rebiun, WorldCat , 
Karlsruhe 

• Traducciones de la propia obra a otras lenguas 
• Inclusión en bibliografías independientes del autor y su entorno 
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Experiencia investigadora 

Además de las publicaciones se 
tiene en cuenta: 

• Proyectos de investigación   (5 puntos) 

• Transferencia (2 puntos) 

• Dirección de tesis doctorales  (4 puntos) 

• Congresos, conferencias… ( 5/9 puntos) 

• Otros méritos de investigación (2/4 puntos) 
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Experiencia investigadora 

 

• Tipo de participación y grado de responsabilidad en el 
proyecto 

• Que estén incluidos en programas de la Unión Europea, 
Planes Nacionales o de las comunidades Autónomas 

• Contratos de investigación con la administración, con 
instituciones o empresas 

 

• Se tiene en cuenta las patentes, por lo que se refiere al 
ámbito científico y tecnológico 

Proyectos de investigación 

Transferencias 
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Experiencia investigadora 

 

 

• Se valora el doctorado europeo y la calidad de los programas 

• Los trabajos publicados en relación con la tesis dirigidas  

• El prestigio de los centros dónde se han realizado 

• También se valoran las tesis en ejecución cuando se disponga 
del DEA 

 

• Se valoran el carácter internacional o nacional, así como el 
tipo de participación (ponencia, comunicación, organización, 
comité científico…) 

Dirección de tesis doctorales 

Congresos, conferencias… 
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Experiencia docente. PCD  

Se valora con 
un máximo de 

30 / 100 
puntos 

• Méritos docentes: amplitud, 
intensidad, grado de 
responsabilidad, ciclos y tipo de 
docencia 

• Evaluación sobre calidad de la 
docencia 

• Actuación en seminarios, cursos, 
participación en congresos 

• Material docente y publicaciones 
relacionadas con la docencia 
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Formación académica y experiencia profesional. PCD 

 

• Académica (6 puntos) 

• Preferentemente calificación de 
la tesis 

• Mención de doctorado europeo 

• Becas pre y postdoctorales 

• Estancias en otros centros 
(mínimo 3 meses) 

• Profesional  ( 2 puntos) 

• Duración y responsabilidad en 
empresas o instituciones y 
relevancia práctica para la 
docencia e investigación 

Se valora con  

un máximo 

 de 8 / 100 
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Otros méritos.  PCD 

Se valora hasta un 
máximo de 2 puntos 

 

 

 

Cualquier merito de formación 
académica, docente, 

investigador, profesional, que no 
estén contemplados en los 

apartados anteriores 
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Formación académica, experiencia docente y 

profesional.  PAD 

Se valora 
con un 

máximo de 
35/ 100 
puntos 

• Formación académica: (12 puntos) 
Calificación de la tesis, mención de 
doctorado europeo, becas pre y 
postdoctorales, cursos y seminarios 

• Estancias en otros centros (9 puntos) Pre y 
postdoctorales con duración mínima de 3 
meses 

• Experiencia docente (9 puntos) amplitud e 
intensidad, evaluaciones sobre la calidad de 
la docencia, participación en equipos y 
proyectos 

• Experiencia profesional (5 puntos) 
duración y responsabilidad, participación 
en convenios y contratos de transferencia 

• Otros méritos (5 puntos) Expediente, becas 
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UCM. Plan de actuación en profesorado 2016 

Publicado  en el BOUCM de 8 de 
Abril 

Nuevas incorporaciones de 
profesorado en 

Departamentos y Centros 
con necesidades 

Estabilización del 
profesorado con 

contratación  por tiempo 
limitado y situación 

precaria 

Promoción del 
profesorado a los cuerpos 

docentes (TU y CU) 

Plan actuación en 
profesorado 2016. 

UCM 
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Plan de acceso del profesorado 

• Contratación laboral por tiempo limitado. 

• Figuras de contratación 

– Ayudante 

– Profesor ayudante doctor 

– Postdoctoral en formación docente e investigadora 

– Profesor visitante 

– Profesor Asociado 

– Otros tipos de colaboración predoctoral  (FPU. FPI) y 
postdoctoral (Juan de la Cierva, M.Curie, Ramón y Cajal 
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Nuevas incorporaciones de profesorado 

• Principalmente en la modalidad de Profesor 
Ayudante Doctor 

• Distribución por departamentos cubriendo 
necesidades docentes e investigadoras 

• Con la acreditación correspondiente 

• Convocatorias públicas de contratos postdoctorales 
de duración limitada 

• Convocatorias de movilidad entre profesorado de 
cuerpos docentes universitarios 

• Contratación de Profesores Visitantes 
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Estabilización del profesorado no permanente 

• Por medio de la figura de Profesor Contrato 
doctor, mediante la estabilización de 

– Los PAD cuyo contrato finalice, con 3 años de 
antigüedad y 5 como Ayudante en UCM 

– El PDI funcionario interino y Asociado, con los 
mismos requisitos que los PAD 

– Investigadores del Programa Ramón y Cajal, cuyos 
contratos finalicen en el año y con certificación I3 

– Investigadores con trayectoria en UCM similar a RyC 
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La promoción del profesorado permanente 

• Se hará en función de la disponibilidad 
presupuestaria y normativa OPE ( por cada 
plaza de turno libre una de promoción interna) 

• Promoción a TU y CU  entre los acreditados de 
las listas baremadas. 
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Gracias por vuestra atención 
 

 
Paz Gañán Martínez 

Subdirección y Apoyo a la Docencia e Investigación 
Biblioteca Ciencias de la Información. 

UCM 
http://biblioteca.ucm.es/inf 
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