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1. MARCO LEGAL 

El Convenio Colectivo del Personal Laboral Docente e Investigador de las Universidades 
Públicas de Castilla y León, publicado en el BOCYL nº 92, de 18 de mayo de 2015, establece, en 
su artículo 42, que los Profesores Contratados Doctores Básicos(en adelante PCDB) para poder 
promocionar a la figura de Profesor Contratado Doctor Permanente(en adelante PCBD) 
necesitarán entre otros requisitos la evaluación previa de la Agencia para la Calidad del Sistema 
Universitario de Castilla y León (en adelante ACSUCYL). 

La redacción del artículo 42 conforme al nuevo convenio es la siguiente: 

42.3. Los Profesores Contratados Doctores Básicos con contrato indefinido 
podrán promocionar, alternativamente, a la figura de Profesor Contratado Doctor 
Permanente siempre que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 42.4.  

42.4. Los Profesores Contratados Doctores Básicos que cumplan las 
siguientes condiciones podrán promocionar a la figura de Profesor Contratado 
Doctor Permanente: 

1) Acreditar al menos seis años de actividad docente e investigadora 
postdoctoral. 

2) Tener una antigüedad de 2 años en la plaza de contratado doctor básico. 

3) Recibir un informe positivo de su actividad docente e investigadora por 
parte de la ACSUCYL, que será emitido tomando en consideración los 
siguientes aspectos: 

a. La actividad investigadora se valorará con una ponderación del 55 
por 100. 

b. La actividad docente se valorará con una ponderación del 40 por 
100. 

c. Las actividades de gestión se valorarán con una ponderación del 5 
por 100. 

Quedan eximidos del cumplimiento de estas condiciones aquellos Profesores 
Contratados Doctores Básicos que cuenten con la evaluación positiva del Programa I3 o 
procedan del Programa Ramón y Cajal (u otros que en el futuro puedan establecerse) y 
dispongan de evaluación final positiva en dicho programa. 
El acceso a la figura de Profesor Contratado Doctor Permanente no requerirá del paso 
intermedio por la figura de Profesor Contratado Doctor Básico si se cuenta con alguna de las dos 
evaluaciones positivas indicadas en el párrafo anterior. 

En virtud de la normativa expuesta, ACSUCYL ha desarrollado, a través de su Comisión de 
Evaluación de Profesorado, este Manual de Procedimiento que establece los criterios y la 
metodología para este proceso de evaluación. 
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2. INTRODUCCIÓN 

ACSUCYL, en respuesta a las demandas concretas de evaluación que se vayan 
efectuando desde las Universidades emitirá el correspondiente informe de evaluación previa para 
la contratación como Profesor Contratado Doctor Permanente (PCDP), conforme a los criterios 
que se establecen en este Manual de Procedimiento. 

La evaluación de ACSUCYL será posterior a los concursos públicos que convoquen las 
Universidades de acuerdo a lo establecido en el artículo 39 del citado convenio. Por tanto, 
ACSUCYL no publicará una convocatoria específica de evaluación, sino que evaluará los 
expedientes que, cumpliendo con los requisitos que internamente se establezcan por cada 
Universidad en los concursos públicos para el acceso a las plazas convocadas, le sean remitidos 
por la Universidad. 

Las Universidades en su normativa interna definirán los términos, criterios y 
procedimientos que aplicarán en el proceso de nombramiento y contratación del Profesor 
Contratado Doctor Permanente. 

El objeto de este procedimiento es redactar la secuencia lógica de actividades que ha de 
llevar a cabo ACSUCYL con el fin de garantizar el correcto funcionamiento en las tareas de 
tramitación y evaluación previa del Profesor Contratado Doctor Permanente de las universidades 
públicas de Castilla y León.  

 

3. SOLICITUDES 

El procedimiento para la evaluación se inicia mediante solicitud de la Universidad 
correspondiente, dirigida a la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León 
en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

La solicitud, cumplimentada conforme al modelo normalizado del Anexo I de este manual 
de procedimiento y firmada por el Vicerrector competente en la materia, indicará que se solicita el 
informe de evaluación  para la figura de Profesor Contratado Doctor Permanente, cuyos datos 
vendrán debidamente cumplimentados. 

Acompañando a esta solicitud, la universidad solicitante deberá adjuntar ejemplar en 
soporte papel del Curriculum Vitae y en soporte electrónico (se propone el formato PDF) conforme 
al modelo normalizado que parece en el Anexo II de este documento. A los efectos de evaluación 
en ACSUCYL, será considerada exclusivamente la documentación presentada en soporte 
electrónico. 
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4. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES 

Recibidas las solicitudes, ACSUCYL, procederá al registro y revisión de la documentación 
aportada.  

En caso de que no se incluyera la documentación indicada, ACSUCYL lo pondrá en 
conocimiento de la Universidad solicitante, con lo que se consideraría paralizado el proceso a 
efectos temporales. El proceso de evaluación de ACSUCYL se iniciará en el momento en que la 
Comisión de Evaluación considere que los expedientes de solicitud incluyen documentación 
suficiente para proceder a su evaluación técnica. 

ACSUCYL podrá solicitar de la Universidad la aportación de la información o 
documentación complementaria que precise, en orden a la emisión del informe solicitado. 

5. ÓRGANOS DE EVALUACIÓN 

ACSUCYL evaluará las solicitudes recibidas, a través de la Comisión de Evaluación de 
Profesorado y de un Panel Científico (dos expertos) que se nombrará ad hoc para cada solicitud.  

El perfil técnico y profesional de los miembros de la Comisión de Evaluación de 
Profesorado está establecido en el Reglamento de ACSUCYL, aprobado por Decreto 15/2015 de 
19 de febrero (BOCYL nº 36, de 23 de febrero de 2015), disponible en la página web de 
ACSUCYL. La composición de la Comisión se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León. 

Con carácter general, los Paneles Científicos estarán formados por dos expertos, 
nombrados por el Director de la Agencia, de entre los funcionarios doctores de los cuerpos 
docentes universitarios cualquiera que sea su situación administrativa, no pertenecientes a las 
Universidades de Castilla y León, que posean al menos el reconocimiento de tres periodos de 
actividad investigadora de acuerdo con las previsiones del Real Decreto 1086/1989 de 28 de 
agosto de retribuciones de profesores universitarios o norma que lo sustituya, y que pertenezcan 
al área de conocimiento relacionadas con el Curriculum Vitae del profesor a evaluar. Estos 
Paneles se nombrarán ad hoc, tras la recepción en la Agencia de la documentación requerida 
para la evaluación del CV.  

Los miembros de los órganos de evaluación (Comisión y Paneles Científicos) se 
abstendrán de evaluar las solicitudes en las que pueda producirse conflicto de intereses. 

 

6. PROCESO DE EVALUACIÓN 

La evaluación será realizada por cada miembro del Panel Científico de forma 
individualizada para cada solicitud, conforme a los criterios de evaluación descritos en este 
Manual de Procedimiento. 

Los informes de los expertos se elevarán a la Comisión de Evaluación de Profesorado, que 
será quien emita el informe definitivo, teniendo en consideración el juicio técnico de los expertos. 
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Del mismo modo, ACSUCYL, previa solicitud de la Comisión de Evaluación, podrá requerir 
el asesoramiento específico de especialistas y/o centros e instituciones docentes cuando, en su 
caso, así resulte aconsejable. 

Al término del proceso de evaluación, ACSUCYL, notificará a la Universidad solicitante el 
informe definitivo emitido por la Comisión de Evaluación de Profesorado. 

La notificación del informe de evaluación deberá producirse dentro de los 3 meses 
siguientes a la recepción de la solicitud.  

7. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para llevar a cabo esta evaluación se tendrán en cuenta los méritos y criterios de 
evaluación aprobados por la Comisión de Evaluación de Profesorado, que se transcriben a 
continuación:  

A) REQUISITOS:  

Los profesores candidatos a la evaluación en la figura de PCDP deberán cumplir simultáneamente 
los siguientes requisitos: 

• Poseer al menos 6 años de Actividad docente e investigadora postdoctoral y 

• Tener una antigüedad de 2 años como PCDB, contados desde el momento de su contratación 
(con independencia del tiempo transcurrido desde que obtuvo su acreditación como PCDB). 

 

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Los aspirantes a PCDP ya han sido evaluados por la Agencia de Calidad de Sistema 
Universitario de Castilla y León (ACSUCYL) o por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación (ANECA) para obtener su categoría de PCDB. En consecuencia, para su 
acreditación como PCDB ya se evaluaron los méritos correspondientes a su Formación 
Académica, Actividad Docente, Actividad Investigadora, Actividad Profesional y otros méritos 
obtenidos hasta ese momento. 

Al realizar la evaluación para la figura de PCDP, los órganos evaluadores valorarán la 
actividad investigadora, la actividad docente y la actividad de gestión de los aspirantes, con 
especial énfasis en lo referido a los últimos seis años. 

 

1. ACTIVIDAD INVESTIGADORA (Máximo 55 puntos) 

Trayectoria investigadora general: Siguiendo la literalidad del Artículo 40.4 del Convenio 
Colectivo del Personal Laboral Docente e Investigador de las Universidades Públicas de Castilla y 
León antes citado, se valorará toda la trayectoria investigadora, en especial la de los últimos 6 
años. 
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La actividad investigadora se valorará por cada seis años o fracción, siguiendo los periodos al 
uso en la valoración de la productividad investigadora, con las matizaciones que se siguen para la 
evaluación en el Programa I3.Teniendo esto en cuenta, se valorarán los siguientes elementos: 

1.1 Publicaciones, patentes en explotación y resultados de la creatividad artística. 

1.2 Participación en proyectos de investigación y capacidad de liderar grupos de 
trabajo y de obtener financiación. 

1.3 Capacidad para formar doctores y dirección de tesis doctorales. 

1.1. Publicaciones1, patentes en explotación y resultados de la creatividad 
artística. 

 

1.1.1.- Referidas a los últimos 6 años2 

rán exclusivamenteSe valora  las publicaciones a que se hace referencia en los párrafos que 
siguen:  

Ciencias de la Salud, Técnicas y Experimentales 

a) Publicaciones en revistas periódicas 

l área. Si el número de autores es 
excesivo la publicación se valoraría con hasta 3 puntos. 

en el primer 10% del Subject 
Category del JCR se valorará con hasta 8 puntos cada una. 

 se valorarán con hasta 0,5 puntos cada una (valor conjunto máximo de 
hasta 5 puntos). 

b) Patentes 

o internacional de la explotación, relevancia económico-
social de la patente, etc. 

c) Publicaciones en libros 

                                                

Las publicaciones en revistas del área indexadas en el JCR en el primer 50% del Subject 
Category correspondiente o de las bases TRIS Electronic Bibliography Data, Internacional 
Development Abstracts, International Civil Engineering Abstracts, Environmental Abstracts, 
Applied Mechanical Reviews o similares se valorarán con hasta 4 puntos cada una, si el 
número de autores de la publicación es estándar para e

Si alguna de las publicaciones está en una revista situada 

El resto de las publicaciones, siempre que estén recogidas en JCR, y hasta un máximo de 
10 publicaciones,

Las patentes en explotación se valorarán con hasta 8 puntos cada una en función del 
número de autores, nivel nacional 

 
1 Se tendrá en cuenta, para la valoración, el número de autores de la publicación, atendiendo al uso del área 
del Curriculum Vitae objeto de evaluación.  
2 De esta norma general se excluyen los periodos de bajas, excedencias y otras contingencias debidamente 
justificadas. 
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La autoría de cada libro completo, resultado de investigación en el campo para el que se 
solicita la evaluación y publicado en una editorial de prestigio, se valorará con hasta 5 
puntos cada una. Se tendrá en cuenta la adecuada relación entre la naturaleza de los 
contenidos y extensión de la obra, difusión del libro, reseñas al mismo, etc. La edición de 
un libro multiautor se valorará con hasta 3 puntos cada uno si cumple los criterios de 
calidad mencionados.  

La autoría de cada capítulo de libro de una editorial de prestigio se valorará con hasta 2 
puntos cada una. Si los capítulos de libro son Proceedings resultado de un Congreso se 
valorarán con un máximo de 1 punto cada uno.  

En cualquier caso la máxima puntuación que se puede obtener por publicaciones en libros 
es de 8 puntos. 

 

Ciencias Sociales 

a) Publicaciones en revistas periódicas. 

Las publicaciones en revistas indexadas en el JCR del Subject Category correspondiente 
se valorarán con hasta 6 puntos cada una, si el número de autores de la publicación es 
estándar para el área. Si el número de autores es excesivo la publicación se valoraría con 
hasta 4,5 puntos. 

Si alguna de las publicaciones está en una revista situada en el primer 10% del Subject 
Category en el JCR se valorará con hasta 8 puntos cada una. 

El resto de las publicaciones, hasta un máximo de 10, si están recogidas en el primer 25% 
del IN-RECS, hasta 2011, se valorarán con hasta 0,5 puntos cada una (valor conjunto 
máximo de hasta 5 puntos). 

b) Patentes 

Las patentes en explotación se valorarán con hasta 8 puntos cada una en función del 
número de autores, nivel nacional o internacional de la explotación, relevancia económico-
social de la patente, etc.  

c) Publicaciones en libros 

La autoría de cada libro completo, resultado de investigación en el campo para el que se 
solicita la evaluación y publicado en una editorial de prestigio, se valorará con hasta 5 
puntos cada una. Se tendrá en cuenta la adecuada relación entre la naturaleza de los 
contenidos y extensión de la obra, difusión del libro, reseñas al mismo, etc. La edición de 
un libro multiautor se valorará con hasta 3 puntos cada uno si cumple los criterios de 
calidad mencionados.  

La autoría de cada capítulo de libro de una editorial de prestigio se valorará con hasta 2 
puntos cada una. Si los capítulos de libro son Proceedings resultado de un Congreso se 
valorarán con un máximo de 1 punto cada uno.  
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En cualquier caso la máxima puntuación que se puede obtener por publicaciones en libros 
es de 8 puntos. 

 

Áreas de Humanidades y Ciencias Jurídicas 

a) Publicaciones en revistas periódicas 

Las publicaciones en revistas indexadas en el Subject Category correspondiente en las 
siguientes bases de datos internacionales (Social Sciences Citation Index, Historical 
Abstracts o similares) ó en el primer 25% de las bases nacionales (IN- RECS o RESH), se 
valorarán con hasta 5 puntos cada una, si el número de autores de la publicación es 
estándar para el área. Si el número de autores es excesivo la publicación se valoraría con 
hasta 4 puntos. 

Si alguna de las publicaciones está en una revista situada en el primer 10% del Subject 
Category correspondiente en cualquier base internacional se valorará con hasta 8 puntos 
cada una. 

El resto de las publicaciones, hasta un máximo de 10, siempre que estén recogidas en el 
primer 50% del IN-RECS, o RESH, hasta 2011, se valorarán con hasta 0,5 puntos cada 
una (valor conjunto máximo de hasta 5 puntos). 

b) Patentes 

Las patentes en explotación se valorarán con hasta 8 puntos cada una en función del 
número de autores, nivel nacional o internacional de la explotación, relevancia económico-
social de la patente, etc.  

c) Publicaciones en libros 

La autoría de un libro completo en una editorial de prestigio se valorará hasta 10 puntos en 
función de la adecuada relación entre la naturaleza de los contenidos y extensión de la 
obra, difusión del libro, reseñas al mismo, etc. Si son cuatro ó más autores se valoraran 
con hasta 6 puntos. 

La autoría de un capitulo de un libro de una editorial de prestigio se valorará con hasta 3 
puntos si el libro en que está el capítulo cumple los criterios de calidad antes mencionados. 

 

Arquitectura y Bellas Artes 

Las bases de datos más comunes en estas áreas son Arts and Humanities Citation Index, 
Avery Index to Architectural Periodicals, Francis o similares y los criterios de valoración 
serán idénticos a los de las bases de datos en Humanidades. Además se valorarán como 
resultados de la productividad artística, los siguientes méritos: 

• Los proyectos arquitectónicos y urbanísticos, serán valorados por sus caracteres 
innovadores, constatados por los premios y distinciones recibidos por su impacto en la 
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literatura especializada nacional o internacional y/o por haber sido mostrados en 
exposiciones con catálogo. 

• La participación relevante en exposiciones de prestigio, ya sean individuales o 
colectivas. También se valorará la participación como comisario de exposiciones, 
siempre que se publique un catálogo con repercusión en los medios especializados 
nacionales e internacionales. 

PARA TODAS LAS ÁREAS: Para obtener una evaluación positiva hay que tener al menos 18 
puntos en este apartado.  

 

1.1.2.- Referidos a periodos anteriores a los 6 últimos años. 

Las Publicaciones, Patentes y Resultados de la Creatividad Artística referidos a periodos 
anteriores a los 6 últimos años se valorarán con hasta seis puntos de acuerdo con los siguientes 
criterios orientativos: 

• Ciencias de la Salud, Técnicas y Experimentales: 3 publicaciones en revistas del 
primer 50% del Subject Category correspondiente en JCR ó 2 publicaciones en dichas 
revistas y una patente en explotación. 

• Ciencias Sociales: 3 publicaciones en revistas indexadas en el JCR del Subject 
Category correspondiente ó 2 publicaciones en revistas indexadas y una patente en 
explotación. 

• Humanidades y Ciencias Jurídicas: 3 publicaciones en revistas indexadas en bases 
de datos internacionales (Social Sciences Citation Index, Historical Abstracts o similares) o 
en el primer 25% de las bases nacionales (IN- RECS o RESH) hasta 2011. 
Alternativamente, se podrá obtener la máxima puntuación con un libro y dos capítulos de 
libro publicados en editoriales de prestigio. 

• Arquitectura y Bellas Artes: Se seguirán criterios comparables a los establecidos para 
las áreas de humanidades en lo que hace referencia a publicaciones. Para los otros 
méritos evaluables (exposiciones, proyectos arquitectónicos, urbanísticos…. etc.) se 
atenderá para su valoración a indicadores del reconocimiento profesional y público de la 
obra artística, como pueden ser, los premios y distinciones recibidas, el impacto en la 
literatura especializada nacional e internacional, el haber sido mostrados en exposiciones 
con catálogo, etc. 

 

1.2. Participación en Proyectos de Investigación y Capacidad de Liderar Grupos de 
Trabajo y de obtener financiación referida exclusivamente a los últimos 6 años. 

La puntuación máxima a conceder en este apartado será de 20 puntos. 

La participación continuada en proyectos de investigación competitivos de investigación se 
valorará con hasta 4 puntos en función del carácter europeo, nacional o regional de los 
proyectos.  
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La capacidad para liderar grupos de trabajo y obtener financiación ha de reflejarse en la 
obtención de financiación de organismos públicos o privados en convocatorias de carácter 
competitivo. 

Ser investigador principal de un proyecto obtenido en convocatoria competitiva ya sea 
pública o privada, de ámbito nacional y de duración estándar de 3 años se valorará con 
hasta 5 puntos. Si es de 2 años se valorará con hasta 3 puntos, y si es de 1 año con un 
máximo de 1 punto. Los proyectos de ámbito regional de las mismas características se 
valorarán con hasta (3, 2 y 1 puntos, respectivamente). Si el proyecto es internacional esta 
puntuación se multiplicará por un factor de 1,5. La misma consideración tendrán los 
contratos de investigación de carácter competitivo. En cualquier caso, la puntuación 
máxima otorgable por este concepto es de 8 puntos.  

Ser investigador principal de un contrato de investigación, ya sea con entidades privadas u 
organismos públicos, en el que el carácter competitivo no quede claramente acreditado a 
juicio de la Comisión de Evaluación se valorará con hasta 3, 2 y 1 puntos en función de su 
duración. Si la competitividad se acreditara de forma fehaciente se valorará como un 
proyecto general (apartado anterior). La puntuación máxima otorgable por ese concepto es 
de 8 puntos. 

En todos los casos, si la dirección del proyecto o contrato es compartida, la puntuación a 
asignar se dividirá por 2.  

 

1.3. Capacidad para formar doctores y dirección de tesis doctorales referida 
exclusivamente a los últimos 6 años 

Ser coordinador de uno o más programas de doctorado se valorará con 5 puntos, si el 
doctorado es de calidad, y con 3, si es de carácter ordinario. Sólo se valorará un programa. 

Ser director de uno o más programas de máster oficial se valorará con 5 puntos. Solo se 
valorará un programa. 

Impartir docencia en programas de posgrado se valorará con un 1 punto por crédito hasta 
un máximo de 5 puntos. La dirección de uno o más trabajos de fin máster se valorará con 2 
puntos3. 

Ser director de una Tesis Doctoral que ya haya sido defendida y aprobada se valorará con 
5 puntos. Se valorarán como máximo 2 tesis doctorales. 

La máxima puntuación alcanzable en este apartado es de 10 puntos. 

Las puntuaciones otorgables serán la mitad si los méritos de coordinación o dirección son 
compartidos. 

 

 
                                                 
3 La actividad docente en programas de posgrado puede evaluarse en este apartado o en el de docencia, 
según favorezca más al solicitante. 
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PUNTUACIÓN FINAL DEL CONJUNTO DE MÉRITOS DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

En resumen, para obtener una evaluación favorable en al apartado de Actividad Investigadora (1) 
hay que cumplir dos requisitos: 

• Obtener un mínimo de 28  puntos en el apartado de actividad investigadora en su conjunto (1). 

• Obtener un mínimo de 18 puntos en el apartado de publicaciones, patentes y resultados de la 
creatividad artística, referido a los 6 últimos años (1.1.1.). 

 

2. ACTIVIDAD DOCENTE (Máximo 40 Puntos) 
 

2.1 Actividad Docente referida a los 6 últimos años: 
La puntuación mínima de corte en este apartado es de 20 puntos, que habrá de obtenerse 
con puntuaciones referidas a los méritos de los últimos 6 años.  

Sólo se valorará la actividad docente reglada recogida en POD (Plan de Ordenación 
Docente)/hoja de servicios o documento equivalente de la Universidad en que haya 
realizado su actividad), certificada oficialmente por la Universidad correspondiente.  

La actividad docente se valorará a razón de 0,40 puntos por cada crédito de docencia 
teórica, seminarios o problemas, y 0,20 puntos por cada crédito práctico o de docencia de 
campo. Se requerirá una actividad docente continua durante estos últimos 6 años, 
exceptuándose bajas médicas o disfrute de becas. 

Estas puntuaciones máximas serán matizables de acuerdo con los indicios de calidad de la 
docencia aportados (se podrán multiplicar por un factor que oscile entre 0,80 y 1,20 en 
función de su evaluación docente en el contexto de la media del departamento). 

 

2.2 Actividad docente referida a los periodos anteriores a los 6 últimos años: 

La docencia impartida en periodos anteriores a los 6 últimos años se valorará a razón de 
0,10 puntos/crédito impartido hasta un valor máximo de 5 puntos. 

 

 

3. ACTIVIDAD DE GESTIÓN (Máximo 5 Puntos) 
 

Se valorará únicamente la actividad de gestión realizada en los 6 últimos años. 

En este apartado se valorará exclusivamente la gestión universitaria, de preferencia los cargos 
unipersonales. También se valorarán otras actividades como coordinación de asignaturas 
participación en comités de organización de congresos y reuniones científicas etc. La puntuación 
máxima otorgable a este apartado es de 4 puntos.  
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PUNTUACIÓN MÍNIMA PARA OBTENER UN INFORME FAVORABLE. 

 

 

En resumen, para obtener una evaluación favorable han de cumplirse simultáneamente los 
siguientes requisitos: 

 

• Obtener una puntuación global mínima de 50 puntos 

• Obtener un mínimo de 28 puntos en el apartado de actividad investigadora en su conjunto (1.). 

• Obtener un mínimo de 18 puntos en el apartado de publicaciones, patentes y resultados de la 
creatividad artística, referido a los 6 últimos años (1.1.1.). 

• Obtener un mínimo de 20 puntos en el apartado de actividad docente (2.1)  
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TABLA 1 
PLANTILLA RESUMEN DE PUNTUACIONES 

1. ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

 PUNTUACIÓN PARCIAL MÁXIMA 

MÉRITOS EVALUABLES 
Salud, 

Técnicas, 
Experimentales 

Sociales Humanidades 
y Jurídicas 

Arquitectura y
Bellas artes 

1.1. Publicaciones, Patentes y Resultados 
creatividad artística - - - - 

1.1.1 De los 6 últimos años - - - - 
a) Publicaciones en revistas - - - - 
b) Patentes - - - - 
c) Libros y Capítulos 8 8 - - 
d) Resultados de la creatividad artística    - 

1.1.2 Anteriores a los últimos 6 años 6 6 6 6 
 

1.2. Participación en proyectos de investigación  20 20 20 20 
Participación continuada en proyectos  4 4 4 4 
Dirección de proyectos 8 8 8 8 
Dirección de contratos 8 8 8 8 

 
1.3. Capacidad para formar doctores  10 10 10 10 

Puntuación Máxima Actividad Investigadora: 55 
Puntuación de Corte Actividad Investigadora:28 
Puntuación de Corte Apartado 1.1.1. :  20 

2. ACTIVIDAD DOCENTE 
 

 PUNTUACIÓN PARCIAL MÁXIMA 

MÉRITOS EVALUABLES 
Salud, 

Técnicas, 
Experimentales 

Sociales Humanidades 
y Jurídicas 

Arquitectura y 
Bellas artes 

2.1. De los 6 últimos años - - - - 
2.2. Anterior a los últimos 6 años 5 5 5 5 

 
Puntuación Máxima Actividad Docente:   40 
Puntuación de Corte Apartado 2.1:  20 
 

3. ACTIVIDAD DE GESTIÓN 

 
Puntuación Máxima Actividad de Gestión: 5 
 

 

 
TOTAL: 

PUNTUACIÓN TOTAL MÁXIMA: 100 
PUNTUACIÓN MÍNIMA DE PASO: 50 
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INTERPRETACIÓN DE LA TABLA 1: 

 

Con objeto de garantizar un sistema de evaluación objetivo, equilibrado y transparente se han 
establecido unos valores máximos y unos valores de corte en cada uno de los apartados, así 
como unas puntuaciones mínimas de paso, de acuerdo con lo siguiente  

a) Para algunos apartados de méritos se ha establecido unos valores de «corte». En caso de 
no superarse, implica una insuficiencia de méritos en ese apartado que origina un informe  
de evaluación negativo. 

b) El informe favorable requiere que la puntuación obtenida como suma de los valores 
alcanzados en cada apartado supere la puntuación mínima de «paso», además de que 
también se superen los valores de «corte» especificados en el párrafo anterior. 

c) Para realizar la evaluación de los méritos aportados en cada apartado, adicionalmente a lo 
anteriormente expresado, se han asignado en algunos méritos, puntuaciones parciales 
máximas dentro de cada uno de ellos, tal como se recoge en la Tabla 1. 

 

8. ALEGACIONES 

Recibidas en ACSUCYL las posibles alegaciones a las evaluaciones realizadas, la Comisión de 
evaluación de Profesorado las analizará para la emisión del oportuno informe. 

Este informe se comunicará a la Universidad que solicitó la evaluación. 

 

9. METAEVALUACIÓN 

La Comisión de Evaluación de Profesorado de ACSUCYL ,basada en la experiencia adquirida, 
una vez finalizados los procesos de evaluación, realizará una valoración crítica de los mismos y 
formulará las recomendaciones de mejora que considere oportunas. 

 

10. ANEXOS: 
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ANEXO I.SOLICITUD DE INFORME DE EVALUACIÓN PREVIA DEL PROFESOR 
CONTRATADO DOCTOR PERMANENTE. 

D ............................................................................................………………………………….. 

en calidad de Vicerrector de .................................................................................................. 

de la Universidad de……………………………………………………………………………….. 

con domicilio a efectos de notificación en  ........................................................................... 

Provincia.......................................... C.P............... Tfno ....................... C.I.F ….................... 

SOLICITA: 

Informe de evaluación del profesor cuyos datos se adjuntan en el apartado 1 de esta solicitud 
acompañando la documentación descrita en el apartado 2. 

1. DATOS DEL PROFESOR PARA EL QUE SE SOLICITA LA EVALUACIÓN 

1er Apellido: 2º Apellido: 
Nombre: 
NIF: Fecha de nacimiento: 
Fecha de Doctorado: Fecha de contrato como PCDB: 
Área de conocimiento: 

2. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

Anexo II: Modelo normalizado de Curriculum Vitae del Profesor Contratado Doctor Básico en 
el que se destacan los méritos de la actividad desarrollada por el solicitante, agrupados en los 
siguientes apartados: 

a. Actividad Investigadora. 
b. Actividad Docente. 
c. Actividad de Gestión.  

En ……….. , a ………………de ……….. 

 

Fdo.: D………………………… 

Vicerrector de…………. 

 

. - AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE CASTILLA Y LEÓN.- 
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ANEXO II.CURRICULUM VITAE: 

CURRICULUM VITAE PARA LA EVALUACIÓN PREVIA DE LOS PROFESORES 
CONTRATADOS DOCTORES PERMANENTES 

 
 
 
 
La persona firmante declara: 
 
 

- Que son ciertos los datos consignados en la solicitud, currículum* y resto de la 
documentación presentada, que asume, en caso contrario, las responsabilidades que se 
deriven de las inexactitudes que consten en el mismo y que se compromete a probar 
documentalmente los mismos cuando así se la solicite. 

 
- Que conoce que, la falta de veracidad de la información o el falseamiento de la 

documentación requerida para la evaluación del currículum, comporta la invalidez de los 
méritos afectados, sin perjuicio de la responsabilidad que de tal circunstancia pudiera 
derivar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugar, fecha y firma del solicitante 

 

 

 

 

*Este currículum se presenta sin perjuicio de que en el proceso de evaluación pueda requerirse al 
solicitante la ampliación de información y justificación de los méritos alegados en el mismo. 

 

 



 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL1  

Nombre y Apellidos:       DNI:    

Fecha de nacimiento: 

 

Titulación:     Universidad:   Año:   

 

Nota Media Expediente: 

 

Beca Predoctoral (Organismo que la otorgó, duración, centro de disfrute): 

 

 

Tesis Doctoral (Universidad y Año de defensa): 

 

 

Beca Postdoctoral (Organismo que la otorgó, duración, centro de disfrute): 

 

 

Indicios de aprovechamiento (ejemplo: 3 publicaciones, un libro, etc.): 

 

Universidad y fecha de contratación como Profesor Contratado Doctor Básico (día/mes/año):   

 

                                                 
1 Este apartado no se evalúa. La petición de estos datos tiene por objeto proporcionar al evaluador unos 
indicadores de la trayectoria del solicitante 
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1. ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

1.1. PUBLICACIONES Y PATENTES EN EXPLOTACION 

 

1.1.1. Referidas a los últimos 6 años2 

 

Enumere las publicaciones (no abstracts, ni recensiones, ni cartas al editor), los libros y los 
capítulos de libro. Cítelos siguiendo estrictamente los ejemplos de la nota a pie de página3. Para 
publicaciones en revistas periódicas incluya la base de datos y posición de la revista en la base de 
datos o en el subject category correspondiente  (p.ej, JCR 18/202, ó IN-RECS 5/60), y para libros 
o capítulos de libros el ISBN.   

 

a. Publicaciones en revistas periódicas4 

 

a.1. 

 

a.2 

… 

 

 

b. Patentes en explotación5 

                                                 
2 De esta norma general se excluyen los periodos de bajas, excedencias y otras contingencias debidamente 
justificadas. 
3 Artículos: Conde SV, Gonzalez C, Obeso A. An antagonistic interaction between A2B adenosine and D2 
dopamine receptors modulates the function of rat carotid body chemoreceptor cells. J Neurochem.107:1369-
81, 2008. JCR 18/202.  
Libro: Perez, J.A.: El Gótico de la Catedral de León, McGraw Hill, 2008, Madrid. pp. 215. (ISBN:      ) 
Capítulo de libro: Pérez JA, Álvarez A and Canning G. Cultural events in Leon and Lyon in the nineteenth 
century. In: Parallel European Cultural Events (Ed. J.P. Sartre). Flammarion, Paris, France. Pp: 75-110. 
2008. (ISBN: 05-09785622-08).  
4 Cite exclusivamente publicaciones indexadas en el JCR o bases internacionales equivalentes o en 
IN_RECS o bases nacionales equivalentes.  
5 Proporcione todos los datos pertinentes: autor(es) de la patente, número de registro, ámbito nacional o 
internacional de la misma, empresa explotadora.  
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b.1. 

 

b.2. 

… 

 

 

c. Publicaciones: libros y capítulos de libros 

 

c.1. 

 

c.2. 

… 

 

 

 

d. Resultados de creatividad artística6 

 

 

 

                                                 
6 Se indicará: autor/es del trabajo; si se trata de una exposición o certamen o concurso; fecha del mismo; carácter 

internacional, nacional o regional; en su caso, número total de concursantes; posición del premio (1º, 2º, 3º, accésit); 
en su caso, nombre de la galería donde se ha expuesto; en su caso, editorial que ha publicado la obra; cualquier otra 
información que el solicitante considere de interés para su correcta evaluación.    
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1.1.2. Publicaciones y patentes referidas a periodos anteriores a los 6 últimos años.  

Enumere hasta un máximo de 10 publicaciones con el formato dado en la nota pie de página 
número 3 y que cumplan los criterios dados en la nota pie de página número 4,5 y 6. Indique con 
claridad si la publicación ha sido hecha en una revista periódica, si se trata de un libro completo o 
de un capítulo de libro, de una patente en explotación o del  resultado de la creatividad artística. 

a.1 

a.2. 

… 

 

 

1.2. PARTICIPACION EN PROYECTOS DE INVESTIGACION Y CAPACIDAD DE LIDERAR 
GRUPOS DE TRABAJO Y DE OBTENER FINANCIACIÓN REFERIDA EXCLUSIVAMENTE A 
LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS 

Proyectos y contratos de investigación competitivos en los que ha participado   

 

Título: 

Organismo financiador 

Investigador principal 

Clave del proyecto                              Duración                           Cuantía 

Fecha de inicio:   Fecha final: 

 

… 

 

Proyectos de investigación competitivos que ha dirigido 

 

Título: 

Organismo financiador 

Número de investigadores  

Clave del proyecto                              Duración                           Cuantía 
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Fecha de inicio:   Fecha final: 

… 

Contratos con organismos privados o públicos (artículo 83). 

Título: 

Organismo financiador 

Número de investigadores  

Clave del proyecto                              Duración                           Cuantía 

Fecha de inicio:   Fecha final: 

… 

1.3. CAPACIDAD PARA FORMAR DOCTORES Y DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES 
REFERIDA EXCLUSIVAMENTE A LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS 

Coordinador de programas de posgrado (master y doctorado) oficiales 

 

Título del programa: 

Universidad en que se imparte: 

Número de alumnos en el programa: 

¿Es un Doctorado con mención  de calidad? 

………… 

Docencia en Programas de Doctorado o Master 

Número de cursos académicos que ha participado: 

Número total de créditos que ha impartido: 

 

Dirección de Tesis Doctorales 

Número de Tesis Doctorales Dirigidas o codirigidas:                                                                 
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2. ACTIVIDAD DOCENTE7 

2.1 Actividad docente referida a los 6 últimos años de actividad postdoctoral 

-Créditos teóricos/seminarios/problemas impartidos: 

 

Año académico:    Nº de créditos: 

Año académico:    Nº de créditos: 

… 

-Créditos prácticos/campo impartidos:   

 

Año académico:    Nº de créditos: 

Año académico:    Nº de créditos: 

… 

Indique indicios de calidad de su actividad docente 

 

2.2 Actividad docente impartida en periodos anteriores a los 6 últimos 

Número total de créditos teóricos o prácticos impartidos: 

 

3. ACTIVIDAD DE GESTION EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO8 EN LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS. 

Nombre de la(s) actividad(es) y duración de la misma(s) 

 

                                                 
7  El solicitante ha de aportar en el momento de la solicitud certificados oficiales que acrediten la actividad 
docente que alega.  
8 En este apartado se valorará exclusivamente la gestión universitaria, de preferencia los cargos 
unipersonales. También se valorarán otras actividades como coordinación de asignaturas, participación en 
comités de organización de congresos y reuniones científicas etc. 


