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INTRODUCCIÓN 
 

La Ley 12/2010 de 28 de octubre, establece que la Agencia para la Calidad del Sistema 

Universitario de Castilla y León (ACSUCYL) es el órgano de evaluación externa de las 

Universidades y de los centros de investigación que desarrollan su actividad en la 

Comunidad Autónoma. Por esta razón su actividad se centra en dos aspectos 

fundamentales: 

 

 Desarrollo de programas de evaluación de la calidad de las Universidades y de los 

centros de investigación de Castilla y León. 

 Impulsar los procesos que conducen a la mejora de la calidad. 

La planificación de las actuaciones para el año 2015 se ha elaborado considerando tanto 

los objetivos definidos en el Plan Estratégico 2014-2019, publicado en la página web 

www.acsucyl.es, como la necesidad de cumplir con las funciones que la normativa vigente 

atribuye a la Agencia. Por otro lado, se han tenido en cuenta las especiales circunstancias 

que concurren en la actualidad, y que se pueden concretar en el progresivo y continuo 

recorte del presupuesto de ACSUCYL como consecuencia de los ajustes económicos que 

impone la crisis que vivimos. No obstante, en cumplimiento de los fines asignados a 

ACSUCYL, las actividades a desarrollar se articularán en este programa de actuaciones 

según los siguientes capítulos: 

 

1. Evaluación del Profesorado. 

2. Evaluación de Titulaciones. 

3. Evaluación de la Investigación. 

4. Otras iniciativas para la Mejora de la Calidad. 

ACSUCYL, es miembro de pleno derecho en la Asociación Europea para el Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior (ENQA) desde 2010 y está inscrita en el Registro 

Europeo de Agencias (EQAR). En el año 2014 se sometió a la evaluación externa para 

acreditar que sigue cumpliendo con los criterios establecidos para las agencias de garantía 

de calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en el desarrollo de sus 

actividades de evaluación, acreditación y certificación. En el momento de cerrar este 

documento se ha recibido el informe provisional del panel de expertos en el que se 

recomienda que ACSUCYL siga siendo miembro de pleno derecho de ENQA. 

 

La pertenencia de ACSUCYL al máximo organismo europeo en el ámbito de la garantía de la 

calidad supone que ENQA reconoce la profesionalidad y la credibilidad de la Agencia en el 

desarrollo de sus actividades de evaluación, así como la buena gestión de todos los 

procesos que desarrolla y sitúa a la Agencia entre las más prestigiosas de Europa. 

 

ACSUCYL, en el año 2015, continuará desarrollando las actuaciones necesarias para 

cumplir con los requerimientos establecidos en su Política de Calidad y, en especial, para: 

 

 

http://www.acsucyl.es/
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 Mantener y desarrollar los sistemas internos de Gestión de la Calidad y de la 

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. 

 Asegurar el cumplimiento de los criterios y directrices europeos establecidos para las 

agencias de garantía externa de calidad con el objeto de mejorar los programas de 

evaluación en el ámbito del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

 Promover la participación de los estudiantes en las actividades de garantía de la 

calidad en el ámbito universitario. 

 Promover la cooperación y la coordinación de ACSUCYL con otras agencias y agentes 

implicados en la educación superior nacionales e internacionales, con el fin de 

desarrollar proyectos conjuntos que redunden tanto en la mejora del Sistema 

Universitario como del propio funcionamiento de la Agencia. 

 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 de todos los grupos 

de interés. 

 Someter a revisión y auditoría externa la información financiera de la entidad, como 

mecanismo de responsabilidad para la propia rendición de cuentas. 

El propósito de ACSUCYL durante el año 2015 es desarrollar todas las actividades que se 

relacionan a continuación. Así como cuantas otras actuaciones adicionales que le sean 

encomendadas por parte de su Consejo de Dirección. 

 
1. EVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

 
1.1 ACREDITACIÓN DE PROFESORADO 

 

ACSUCYL se ocupará de la evaluación de los méritos de los docentes y doctores que 

soliciten ser acreditados para optar a las siguientes categorías de profesorado universitario: 

 

 Profesor Ayudante Doctor. 

 Profesor Contratado Doctor. 

 Profesor de las Universidades Privadas. 

Para el desarrollo de este programa, ACSUCYL publica anualmente una convocatoria en el 

último trimestre del año para proceder a la evaluación de los candidatos que se presenten.  
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1.2 EVALUACIÓN DE PROFESORADO EMÉRITO 

 

ACSUCYL seguirá realizando la evaluación del Profesorado Emérito a petición de las 

Universidades públicas de Castilla y León, de conformidad con el proceso que tiene 

desarrollado para la emisión del informe previo a la contratación de esta figura de 

profesorado por parte de la universidad.  

 

1.3 PROGRAMA DOCENTIA 

 

Desde el año 2005, la Agencia ha potenciado el desarrollo de modelos de evaluación de la 

actividad docente. Para dar continuidad a estas actuaciones, en el año 2007 ACSUCYL y la 

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) firmaron un Convenio 

de Colaboración para desarrollar el Programa DOCENTIA (Programa de apoyo a la 

evaluación de la actividad docente) en el ámbito del Sistema Universitario de Castilla y 

León.  
 

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.  

 

En este sentido, procurará, en el marco de la autonomía de las Universidades, que las dos 

universidades de la Comunidad que no participan en este programa se incorporen al 

mismo.  

 

Por otra parte, continuará realizando el seguimiento anual de la implantación experimental 

de los modelos de evaluación de la actividad docente de las universidades que todavía no 

han certificado sus modelos.  

 

En el caso de que alguna de las universidades supere esta fase de seguimiento 

favorablemente, ACSUCYL abrirá el proceso para la certificación de dichos modelos. 

 

ACSUCYL, durante el año 2015 trabajará en un documento cuyo objetivo sea integrar y 

actualizar las diferentes guías que se han editado, de tal forma que dicho texto sirva de 

base para implantar y desarrollar el programa en cada universidad.  

 
1.4. EVALUACIÓN PREVIA DE LOS PROFESORES CONTRATADOS DOCTORES PERMANENTES 

 

En el marco de este proceso, aplicando el procedimiento y los criterios de evaluación 

publicados en la web de la Agencia, se llevará a cabo 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 las convocatorias correspondientes de los 

concursos públicos de acceso a las plazas de profesorado contratado doctor convocadas. 

 
1.5. EVALUACIÓN DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE ÁREAS DE CONOCIMIENTO DEL 

PROFESORADO 

 

A instancia de las Universidades y del propio interesado, ACSUCYL evaluará las solicitudes 

que se presenten de cambio de adscripción de área de conocimiento de aquellos 
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profesores que pretendan adecuar su situación administrativa al desarrollo de su currículo, 

informando acerca de la pertinencia académica, docente e investigadora. 

 

2. EVALUACIÓN DE TITULACIONES 

 

2.1. EVALUACIÓN PREVIA A LA VERIFICACIÓN 

 
ACSUCYL en cumplimiento de los requisitos establecidos en el RD 1393/2007, modificado 

por el RD 861/2010, realizará la evaluación previa a la verificación de las propuestas de 

títulos de Grado, Máster y Doctorado elaborados y presentados por las Universidades de 

Castilla y León, antes de 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, en este ámbito, se reciban. 

 

2.2. SEGUIMIENTO DE TÍTULOS OFICIALES 

 

La Agencia 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 de Castilla y León la valoración de la 

situación de sus títulos y la identificación de cuantas acciones de mejora puedan servir 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. Los grados y doctorados 

cada seis años, y en el caso de los títulos de máster cada cuatro años. 

 

En el marco de la normativa vigente, en 2014 la Agencia 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 

con los compromisos adquiridos en el momento de la verificación y posteriores 

modificaciones del título. 
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2.5. IMPLANTACIÓN DE LA GUÍA PARA LAS ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJE NO PRESENCIALES 

 

La Agencia es consciente de la evolución tecnológica que afecta a las enseñanzas y al 

aprendizaje, que permite a un estudiante continuar su formación desde cualquier lugar y en 

cualquier momento si dispone de los medios técnicos adecuados y de la asistencia y de la 

orientación precisa en cada fase de su desarrollo. 

 

Por esta razón, durante el año 2014 la Agencia tomó la iniciativa de elaborar una guía con 

orientaciones complementarias a las Universidades del Sistema Universitario de Castilla y 

León (SUCYL) para el diseño de Títulos oficiales de Grado y Máster en modalidad a distancia 

y semipresencial. Para ello, ha contado con la colaboración de los órganos de evaluación de 

la Agencia y las Universidades de nuestra Comunidad. 

 

A partir de dicho documento y con la experiencia en este tipo de evaluaciones que se 

realicen durante 2015, la Agencia seguirá trabajando en el desarrollo de estas 

orientaciones al objeto de facilitar la implantación de titulaciones en modalidades no 

presenciales, garantizando la formación que se ofrece al estudiante. 

 

2.6. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO 

 
En el marco del Convenio de colaboración suscrito entre la Agencia para la Calidad del 

Sistema Universitario de Castilla y León y la Fundación Universidades y Enseñanzas 

Superiores de Castilla y León, ACSUCYL va a prestar apoyo la implantación del Sistema de 

Garantía de Calidad del Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores en Arte 

Dramático (con nivel equivalente al Título de Graduado Universitario). 

 

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. Cumpliendo con dicha norma, en 2015 se desarrollará la evaluación de las 

nuevas propuestas que se reciban. 

 
3.2. EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
La Consejería de Educación para impulsar la Estrategia Regional de Investigación Científica, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Comunidad de Castilla y León, publica cada año 

convocatorias de ayudas a subvencionar proyectos de investigación que se lleven a cabo en 

centros, instituciones, departamentos, institutos u otras unidades de investigación 

establecidas en Castilla y León. 

 

La Agencia emitirá los informes de evaluación de las solicitudes que, en el ámbito de dichas 

convocatorias, le sean remitidos por la Consejería de Educación. 
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3.3. EVALUACIÓN EX POST DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
ACSUCYL realiza, desde año 2009, la valoración ex post de los proyectos de investigación 

que han sido financiados a través de las convocatorias de ayudas de la Consejería de 

Educación. 

 

A partir de las memorias presentadas por los investigadores principales 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 por los grupos 

de investigación subvencionados. 

 

3.4. EVALUACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PREDOCTORAL DE PERSONAL INVESTIGADOR 

 
La Agencia evaluará las solicitudes recibidas al amparo de la convocatoria que publica la 

Consejería de Educación, cofinanciada por el Fondo Social Europeo de ayudas destinadas a 

la contratación predoctoral de personal investigador. Dicha acción se enmarca en la 

Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación. 

 

3.5. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 
A petición de las Universidades de Castilla y León, centros y entidades que realicen 

actividades de investigación, la Agencia 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 períodos de seis años. 

 

La Agencia tiene la intención de firmar un acuerdo con ANECA para que la evaluación de la 

actividad investigadora que realiza a los profesores doctores de las Universidades de 

Castilla y León surtan los mismo efectos que las que realiza la actual Comisión Nacional 

para la Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI). 

 

3.6. EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES 

 
La Agencia, a solicitud de las Universidades de Castilla y León, evaluará los grupos de 

investigación que le remitan con el fin de que las instituciones subvencionen su actividad 

de investigación u otros procesos que estén ligados a la evaluación positiva de los mismos.  

 
4. OTRAS INICIATIVAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD 

 
4.1 PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN PERMANENTE 

 
ACSUCYL, en el ámbito de las funciones que tiene atribuidas, sigue dando prioridad a la 

realización de propuestas de medidas que tengan como fin mejorar la calidad de la oferta 

docente, de investigación y los servicios que prestan las Universidades en Castilla y León. 
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En este ámbito, ACSUCYL, trabajará en la elaboración de un Protocolo de evaluación para 

los programas de formación permanente que ofertan las Universidades del Sistema 

Universitario de Castilla y León (SUCYL), con el objetivo de impulsar la calidad de la 

formación permanente y adaptar la oferta formativa a las necesidades personales, sociales 

y laborales de las personas. 

 

El protocolo de evaluación nace como una herramienta de ayuda a las Universidades del 

SUCYL, que voluntariamente quieran participar en su desarrollo al objeto de detectar 

fortalezas y áreas de mejora para propiciar que la oferta formativa se adecúe a las 

necesidades de las personas en el ámbito del aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

4.2. PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE 

GRADO SUPERIOR 

 
Las enseñanzas de Formación Profesional de Grado Superior tienen como finalidad la 

obtención por parte del estudiante de una formación de carácter especializado que capacita 

para el desempeño cualificado de diversas profesiones. La superación de las enseñanzas 

de Formación Profesional de Grado Superior da derecho a la obtención del título de técnico 

superior de la correspondiente profesión. 

 

El Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) incorpora las 

enseñanzas de formación profesional de grado superior con el objetivo de contribuir a la 

visualización del itinerario completo para la educación superior. 

 

En este sentido, ACSUCYL trabajará en la elaboración de un Protocolo para la evaluación de 

los centros de Formación Profesional de Grado Superior. 

 
4.3. SISTEMA DE CALIDAD Y GARANTÍA DE LA SEGURIDAD 

 
Todos los procesos de evaluación que se llevan a cabo en la Agencia se gestionan a través 

de una aplicación informática diseñada al efecto, lo que facilita en gran medida el 

desarrollo de cada programa permitiendo una mayor eficacia y eficiencia. Actualmente 

están en funcionamiento las siguientes aplicaciones informáticas para la gestión de 

procesos de evaluación: 

 

 Aplicación para el registro presencial y telemático. 

 Aplicación para notificaciones electrónicas. 

 Aplicación para la consulta del estado del expediente. 

 Aplicación para la evaluación de profesorado contratado. 

 Base de datos de evaluadores. 

 Aplicación para la gestión de evaluación de la investigación. 

 Gestor documental para evaluaciones ad-hoc. DOCUWARE. 
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 Aplicación para el seguimiento de títulos oficiales. 

 Buscador de títulos oficiales. 

Asimismo, ACSUCYL cuenta con otras aplicaciones informáticas que facilitan la gestión 

interna y de su Sistema Interno de Garantía de Calidad: 

 

 Gestión documental para SGC. 

 Gestión de contenidos de página Web de la Agencia. 

 Herramienta de control y monitorización de aplicaciones WEB. 

 Realización de encuestas de satisfacción vía Web. 

 Gestión de proveedores. 

 Sistema integral de indicadores. Business Intelligence. 

Todas estas aplicaciones seguirán en el año 2015 sometidas a rigurosos controles de 

seguridad y revisiones de mantenimiento para asegurar su correcto funcionamiento para las 

exigencias de ACSUCYL y para todas las personas físicas y jurídicas que se someten a 

evaluación sus propuestas, currículos y proyectos en la Agencia. 

 
La Agencia continuará garantizando su gestión interna y para ello someterá a auditoría, 

como cada año, su Sistema Interno de Garantía de Calidad para renovar su certificado 

conforme a la norma ISO 9001:2008.  

 
4.4. PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 
En el año 2014 ACSUCYL fue pionera en la constitución formal de un Comité de 

Estudiantes. En el próximo año la intención de la Agencia es potenciar la actividad de dicho 

órgano para constituirlo en el cauce permanente de comunicación con los alumnos de las 

universidades de Castilla y León.  

 

De esta forma la Agencia logrará, por un lado, la difusión de sus actividades, mejorará su 

visibilidad y podrá conocer las opiniones y las sugerencias de los estudiantes para mejorar 

el Sistema Universitario.  

 

Por otro lado, se pretende conseguir una mayor participación e implicación de los alumnos 

en las actividades y en los procesos de evaluación y mejora de las tareas que realizan las 

Universidades de la Comunidad. 

 

4.5. SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y CURSOS PARA EL FOMENTO DE LA CALIDAD  

 

ACSUCYL junto con la Consejería Educación, la IE University, la Cátedra UNESCO de la 

Universidad Politécnica de Madrid y la Fundación de Universidades de Castilla y León, ha 

programado un Seminario sobre “Los estudios de Máster en la Universidad Española 

Actual”, en el que se pretende hacer balance de la implantación y desarrollo de los 
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másteres en España y proponer algunas medidas de mejora para los próximos años. El 

evento tendrá lugar en Segovia en la sede la IE University el día 6 de marzo de 2015. 

 

Por otra parte, ACSUCYL colabora de forma activa en algunos programas de ENQA, en los 

debates de REACU y en las convocatorias que están relacionadas con la calidad del sistema 

universitario como el Foro Almagro. 

 

4.6. ACTIVIDAD INTERNACIONAL 

 
Por otra parte, ACSUCYL continuará su colaboración activa con la asociación ENQA, 

participando en los foros y seminarios que organice, así como en los grupos de trabajo que 

lidera. Concretamente el próximo año mantendrá su participación en el grupo de trabajo 

sobre el análisis del impacto de la garantía externa de calidad y en el grupo de trabajo que 

analiza de qué forma las agencias cumplen con los criterios y directrices europeos 

establecidos para las agencias de garantía externa de calidad.  

 

Por otro lado, se ha incorporado a prestigiosos docentes e investigadores extranjeros en los 

comités y en las comisiones. 

 

En el año 2015, ACSUCYL constituirá un comité asesor para la internacionalización de la 

Agencia con destacados especialistas extranjeros de las cinco grandes áreas de 

conocimiento. 

 

4.7. ESTUDIOS E INFORMES 

 

Dentro del carácter independiente y autónomo que tiene ACSUCYL en el desarrollo de sus 

funciones, es una prioridad garantizar la transparencia y la adecuada difusión de sus 

actividades y de los resultados obtenidos. Por esta razón, manteniendo el más estricto 

respeto a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal e 

institucional, la Agencia seguirá publicando los informes de evaluación emitidos, los 

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. 

 

ACSUCYL colaborará activamente, como en los años anteriores, junto con el resto de 

agencias de calidad, en la elaboración del Informe de Calidad Universitaria coordinado por 

ANECA. 

  

En cumplimiento de lo estipulado en sus Estatutos, ACSUCYL publicará su Memoria de 

actividades 2014. 

 

ACSUCYL trabajará en 2015 como socio en un convenio con las universidades de León, 

Oporto y Vigo para presentar un proyecto de mejora de calidad en el marco de la Unión 

Europea dentro del programa “Capacity Building in Higher Education” en el subprograma 

“European Neighbourhood Instrument (ENI)” con los países del Este de Europa.  
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