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INTRODUCCIÓN 
 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 12/2010, de 28 de octubre, ACSUCYL es el órgano 
de evaluación externa del Sistema Universitario de Castilla y León, por lo que centra su 
actividad en el desarrollo de programas de evaluación de la calidad de las Universidades de 
la Comunidad y en impulsar los procesos que conducen a su mejora. 

 
La planificación de actuaciones para el año 2014 se ha elaborado considerando tanto los 
objetivos definidos en el Plan Estratégico de ACSUCYL como la necesidad de cumplir con 
las funciones que la normativa atribuye a la entidad. Tomando en consideración, además, 
las limitaciones presupuestarias derivadas del actual contexto económico, las actividades a 
desarrollar se articularán en torno a los siguientes capítulos de actuación:  
 
I. Evaluación de Profesorado 
II. Evaluación de Titulaciones 
III. Evaluación de la Investigación 
IV. Otras iniciativas para la Mejora de la Calidad 
 
ACSUCYL es miembro de pleno derecho de la Asociación Europea para el Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior (ENQA) y del Registro Europeo de Agencias (EQAR) 
y en 2014 se someterá a evaluación externa para acreditar que en el desarrollo de sus 
actividades de evaluación, acreditación y certificación se mantiene el cumplimiento de los 
criterios establecidos para las agencias de garantía de calidad en el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES).  
 
 
Además, ACSUCYL continuará desarrollando las actuaciones necesarias para cumplir con 
los requerimientos establecidos en su Política de Calidad y, en especial, para: 
 

• Mantener y desarrollar los sistemas internos de Gestión de la Calidad y de 
Seguridad de la Información. 

• Respetar y hacer cumplir los principios establecidos en el Código Ético que 
determinan la conducta de las personas que trabajan o actúan en nombre de 
ACSUCYL. 

• Promover la cooperación y la coordinación de ACSUCYL con otras agencias y 
agentes implicados en educación superior, de cara al desarrollo de proyectos 
conjuntos que redunden tanto en la mejora del Sistema Universitario como del propio 
funcionamiento de la entidad.  

• Garantizar la transparencia y establecer los mecanismos adecuados para asegurar 
la adecuada difusión de las actividades desarrolladas por la Agencia y de sus 
resultados, dándoles visibilidad y facilitando la retroalimentación con todos los 
grupos de interés. 

• Someter a revisión externa la información financiera de la entidad, como 
mecanismo de responsabilidad para la propia rendición de cuentas.  

 
Durante el año, ACSUCYL desarrollará las actividades que se relacionan a continuación, así 
como cuantas actuaciones adicionales sean encomendadas por parte su Consejo de 
Dirección. 
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1. EVALUACIÓN DE PROFESORADO 
 
 
1.1. ACREDITACIÓN DE PROFESORADO 
 
ACSUCYL continuará realizando la evaluación de los méritos de quienes soliciten ser 
acreditados para optar a las siguientes categorías de profesorado: 

• Profesor Ayudante Doctor. 
• Profesor Contratado Doctor. 
• Profesor de las Universidades Privadas. 

Para el desarrollo este programa, ACSUCYL publica una convocatoria anual de evaluación, 
habitualmente en el último trimestre del año. 
 
1.2. EVALUACIÓN DE PROFESORADO EMÉRITO 
 
ACSUCYL realizará la evaluación de las solicitudes remitidas por las Universidades Públicas 
de Castilla y León para la emisión de informes previos al nombramiento de Profesorado 
Emérito, de acuerdo con el procedimiento de evaluación publicado en la web de la Agencia. 
 
 
1.3. PROGRAMA DOCENTIA 
 
El objetivo del Programa DOCENTIA es apoyar a las Universidades en el diseño y aplicación 
de procedimientos propios para garantizar la calidad del profesorado universitario y 
favorecer su desarrollo y reconocimiento. 
 
ACSUCYL continuará realizando el seguimiento periódico de la implantación y la evaluación 
previa a la certificación de los procedimientos de evaluación de la actividad docente de 
aquellas Universidades que así lo soliciten.  
 
 
1.4. EVALUACIÓN PREVIA DE LOS PROFESORES CONTRATADOS DOCTORES 
PERMANENTES  
 
En el marco de este proceso, aplicando el procedimiento y criterios de evaluación 
publicados en la web de la Agencia, se realizará la  evaluación de los expedientes que 
sean remitidos por las Universidades y que cumplan los requisitos que internamente se 
hubieran  establecido por cada institución en los correspondientes concursos públicos para 
el acceso a las plazas convocadas. 
 
1.5. EVALUACIÓN DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
DEL PROFESORADO 
 
A instancia de las Universidades que lo requieran, ACSUCYL evaluará las solicitudes de 
cambio de adscripción de área de conocimiento de los profesores que pretendan adecuar 
su adscripción administrativa al desarrollo de su currículo, informando acerca de la 
pertinencia académica, docente e investigadora de las solicitudes que se reciban. 
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2. EVALUACIÓN DE TITULACIONES  
 
 
2.1 EVALUACIÓN PREVIA A LA VERIFICACIÓN 
 
Cumpliendo con los requisitos establecidos en el RD 1393/2007, modificado por el RD 
861/2010, ACSUCYL realizará la evaluación previa a la verificación de las propuestas de 
títulos de grado, máster y doctorado, elaborados por las Universidades de Castilla y León, 
con carácter previo a su implantación. 
 
Asimismo, y conforme al RD 1614/2009, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas artísticas superiores, ACSUCYL realizará la evaluación previa a la verificación 
de los títulos de máster que, de este ámbito, se reciban. 
 
 
2.2 SEGUIMIENTO DE TÍTULOS OFICIALES 
 
ACSUCYL continuará realizando el seguimiento externo de los títulos oficiales con el fin de 
comprobar su adecuada implantación y de analizar los principales resultados de su 
puesta en marcha.  
 
El proceso de seguimiento permite a las Universidades la valoración de la situación de sus 
títulos y la identificación de acciones de mejora que sirvan para corregir las posibles 
desviaciones observadas entre el diseño inicial y el posterior desarrollo de los títulos.  
 
 
2.3 MODIFICACIÓN DE TÍTULOS REGISTRADOS 
 
Conforme a la normativa vigente, cuando las Universidades de Castilla y León propongan 
modificaciones de los planes de estudios que afecten al contenido de los asientos 
registrales relativos a títulos oficiales inscritos en el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos (RUCT), éstas serán notificadas al Consejo de Universidades, que las enviará para 
su informe a ACSUCYL. 
 
 
2.4 RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES 
 
Conforme establece el RD 1393/2007, modificado por el RD 861/2010, los títulos que han 
sido verificados deben renovar periódicamente su acreditación (cada seis años, en el 
caso de los grados y doctorados, y a los cuatro años en el caso de los máster.) 
 
En el marco de la normativa vigente, en 2014 ACSUCYL desarrollará este proceso de 
evaluación cuyo objetivo es garantizar ante la sociedad la calidad del programa formativo 
ofertado y que los resultados obtenidos en el desarrollo de las enseñanzas se corresponden 
son los compromisos adquiridos en el momento de la verificación y posteriores 
modificaciones del título. 
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3. EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
3.1 INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN (IUI) 
 
La Ley de Universidades de Castilla y León establece la necesidad de informe de ACSUCYL 
con carácter previo a la creación o adscripción de los Institutos Universitarios de 
Investigación y su evaluación periódica, por parte de la Agencia, cada cinco años de 
actividad. Cumpliendo con dicha norma, en 2014 se desarrollará la evaluación de las 
nuevas propuestas que se reciban y la evaluación periódica de los IUI que 
corresponda. 
 
 
3.2 EVALUACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA 
 
ACSUCYL realizará la evaluación de la capacidad investigadora y científica de las 
solicitudes recibidas para obtener el reconocimiento de Grupo de Investigación de 
Excelencia de Castilla y León, en el marco del procedimiento normativo regulado por la 
Consejería de Educación. 
 
 
3.3 EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
En el marco de la Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación de la Comunidad de Castilla y León, la Consejería de Educación publica 
convocatorias de ayudas dirigidas a subvencionar proyectos de investigación que se 
lleven a cabo en centros, instituciones, departamentos, institutos u otras unidades de 
investigación situadas en Castilla y León. 
 
ACSUCYL emitirá los informes de evaluación de las solicitudes que, en el ámbito de dichas 
convocatorias, le sean remitidos por la Consejería de Educación.  
 
 
3.4 EVALUACIÓN EX POST DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
ACSUCYL realiza, desde el año 2009, la valoración ex post de proyectos de 
investigación que han sido financiados a través de convocatorias de ayudas de la 
Consejería de Educación. 
 
A partir de las memorias presentadas por los investigadores a la finalización de los 
proyectos, ACSUCYL valorará el grado de consecución de los objetivos iniciales, la 
relevancia científica y el impacto socioeconómico de los resultados obtenidos.  
 
 
3.5 EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN PREDOCTORAL DE PERSONAL 

INVESTIGADOR  
 
ACSUCYL desarrollará la evaluación de las solicitudes recibidas al amparo de la 
convocatoria que publica  la Consejería de Educación, cofinanciada por el Fondo Social 
Europeo, de ayudas destinadas a financiar la contratación predoctoral de personal 
investigador en el marco de la Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación. 
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3.6 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN  
 
A petición de Universidades (públicas y privadas), centros y entidades que realicen 
actividades de investigación, ACSUCYL realizará la evaluación de los resultados de 
investigación de sus profesores y/o investigadores.  
 
La evaluación consiste en la valoración de la calidad de las aportaciones más relevantes 
realizadas por un profesor/investigador durante uno o varios periodos de seis años. 
 
 
 
4. OTRAS INICIATIVAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD 
 

 
4.1. CALIDAD DE ENSEÑANZAS NO PRESENCIALES  
 
ACSUCYL desarrolla actividades de prospectiva e impulsa la puesta en marcha de 
proyectos que contribuyan de forma efectiva a la mejora de la calidad del Sistema 
Universitario. En este sentido, en 2014 trabajará en la definición e identificación de 
directrices y buenas prácticas para el diseño, implantación y desarrollo de enseñanzas en 
modalidades no presenciales por parte de las Universidades de Castilla y León.  
 
 
4.2. PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES  
 
A través del Comité de Estudiantes, ACSUCYL dispone de un cauce permanente de 
comunicación con los estudiantes de las Universidades de Castilla y León que permite 
facilitar la difusión de las actividades realizadas por la Agencia impulsando su visibilidad, 
conocer las opiniones y sugerencias de los alumnos para la mejora del Sistema Universitario 
e impulsar su participación e implicación en las actividades y procesos de evaluación y 
mejora de la universidad. 
 
4.3. ACTIVIDAD INTERNACIONAL 
 
Durante este año ACSUCYL continuará participando activamente en los proyectos 
impulsados en el seno de la asociación ENQA y fomentando su participación en redes 
internacionales con el fin de compartir buenas prácticas que permitan mejorar la actuación 
de la Agencia.  
 
 
4.4. ESTUDIOS E INFORMES 
 
Para ACSUCYL es una prioridad el garantizar la transparencia y la adecuada difusión de 
las actividades desarrolladas y de sus resultados. Por ello, desde el respeto a la normativa 
vigente en materia de protección de datos de carácter personal, seguirá publicando los 
informes de evaluación emitidos, informes descriptivos que analicen los resultados de 
las revisiones realizadas y los resultados de las encuestas de satisfacción enviadas a 
todos los solicitantes al término de cada proceso de evaluación. 
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