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Programación anual de actuaciones de la Agencia para la Calidad del 
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Dirección de 14 de diciembre de 2017. 
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 PRESENTACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCyL) es 

el órgano de evaluación externa del Sistema Universitario de Castilla y León, creado 

como ente público de derecho privado por la Ley 3/2003, de 28 de marzo, de 

Universidades de Castilla y León. La misión de la Agencia es el aseguramiento de la 

mejora continua de la calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, aportando 

información sobre los resultados de su evaluación que resulte útil tanto para los 

diferentes grupos de interés en la sociedad, como para la toma de decisiones de las 

Universidades y de las administraciones. 

De manera específica, ACSUCyL tiene como objeto la evaluación, acreditación y 

certificación de la calidad en el ámbito de las Universidades y de los centros de 

investigación y de educación superior de Castilla y León y en el contexto del Espacio 

Europeo de Educación Superior. Las actividades de evaluación, acreditación y 

certificación que desarrolla la Agencia tienen como fines:  

 Potenciar la mejora de la actividad docente, investigadora y de gestión de las 

Universidades y de los centros de investigación y de educación superior, 

favoreciendo la mejora de la competitividad y el desarrollo económico de 

Castilla y León.  

 Proporcionar información adecuada sobre el Sistema Universitario a las 

Administraciones públicas, al sector productivo y a la sociedad en general para 

la toma de decisiones en sus ámbitos de actuación. 

Para el cumplimiento de estos fines, en el ejercicio de las funciones que le atribuye a 

la Agencia la citada Ley 3/2003, las actuaciones de ACSUCYL se desarrollan 

conforme a los siguientes criterios generales: 

a) En ejecución de la programación de actuaciones que anualmente apruebe el 

Consejo de Dirección, a propuesta del Director de la Agencia,  

b) A petición de entidades públicas o privadas y previo acuerdo del Consejo de 

Dirección, que dará lugar a la firma del correspondiente convenio de 

colaboración o contrato de prestación de servicios. 

c) A requerimiento de la Consejería competente en materia de Universidades, al 

amparo del convenio de colaboración firmado con la Agencia o por otra causa. 

En esta “Programación anual de actuación” de ACSUCYL para el año 2018 se recoge 

la planificación de esas actuaciones de la Agencia, articuladas entorno a una serie de 

líneas y capítulos de actuación, teniendo en cuenta la misión de la Agencia, los 

objetivos estratégicos y operativos establecidos en el “Plan estratégico 2014-2019” de 

la Agencia y la “Carta de Servicios” aprobada por el Consejo de Dirección. 
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COMPROMISOS DE ACTUACIÓN 

ACSUCyL se compromete a desarrollar esta “Programación anual de actuación” 

asegurando la mejora continua de sus actuaciones, garantizando la independencia, la 

profesionalidad, la integridad y la competencia técnica y científica, en cumplimiento de 

los requerimientos establecidos por el Consejo de Dirección en el “Código Ético” y la 

“Política de Calidad” de la Agencia. 

Así mismo, ACSUCyL actuará conforme a los Criterios y Directrices para el 

Aseguramiento de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior, ESG 

(European Standard and Guidelines for Quality Assurance of Higher Education), 

estando sometida a la evaluación externa por parte de la European Association for 

Quality Assurance in Higher Education (ENQA) e inscrita  en el Registro Europeo de 

Agencias de Calidad (Euroepan Quality Assurance Register, EQAR). 
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 PRIORIDADES Y NUEVAS ACTUACIONES 

 

El fin esencial de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y 

León (ACSUCYL) es la promoción y garantía de la calidad de las Universidades de 

Castilla y León en el ámbito nacional e internacional. Las funciones que la normativa 

universitaria asigna a ASCUCYL, como facilitadora de información útil a la sociedad y 

a las administraciones competentes en la Comunidad Autónoma y en el Gobierno de 

España, sólo cobran sentido si se contemplan como instrumentos para ese fin, al 

servicio de las propias Universidades. 

Para ello, es fundamental que todos los agentes implicados en el Sistema Universitario 

de Castilla y León se impliquen en la Agencia, para que el diseño y desarrollo de las 

evaluaciones, estudios y análisis que realiza se lleven a cabo mediante de procesos 

sencillos y transparentes, y sean útiles para la toma de decisiones que corresponde a 

Universidades y administraciones. 

Desde este planteamiento, el plan de actuaciones de ACSUCYL incluye una serie de 

actividades ya consolidadas en la Agencia, junto a algunas iniciativas que buscan 

reforzar e incrementar los valores con los que ACSUCYL se identifica en sus 

planteamientos estratégicos: independencia y autonomía, transparencia, eficacia y 

eficiencia, responsabilidad, orientación a la sociedad, proactividad y anticipación. 

 

IMPULSO ESTRATÉGICO 

Entre las iniciativas de refuerzo de actuaciones que ACSUCYL viene desarrollando, 

destaca para el año 2018: 

 En los programas de evaluación: 

- Impulsar el procedimiento de seguimiento de títulos universitarios. 

- Poner en marcha el proceso de evaluación para la renovación de la 

acreditación de los títulos de Doctorado. 

- Establecer las características específicas de las enseñanzas universitarias 

no presenciales aplicables en los procesos de evaluación. 

- Impulsar los sistemas de evaluación de la actividad docente del 

profesorado de las Universidades (programa DOCENTIA). 

- Abrir la oferta de servicios de evaluación a organismos públicos que 

realizan convocatorias de ayudas a proyectos o contratos de investigación. 

 En las actividades de dinamización: 

- Reforzar los procesos de metaevaluación de las evaluaciones realizadas 

por la Agencia, para facilitar su revisión y mejora. 

- Establecer modelos de buenas prácticas en los informes con los que 

concluyen los procesos de evaluación 
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- Poner en marcha certificaciones de calidad que reconozcan la labor de las 

universidades en determinados ámbitos (formación para todas las 

personas, colaboración en los bachilleratos de investigación y excelencia, 

etc.) 

 En la colaboración con otros agentes implicados en educación superior: 

- Consolidar la cooperación con los Consejos Sociales de las Universidades, 

fomentando los estudios de inserción laboral en el Sistema Universitario. 

 En la política de calidad interna: 

- Personal: completar los trámites para la firma del convenio colectivo del 

personal de la Agencia, en los términos del personal laboral de la Junta de 

Castilla y León. 

- Mejora de la organización: actualizar el Reglamento de la Agencia. 

- Certificación del SGIC de la Agencia conforme a la nueva norma ISO 

9001:2015. 

 

NOVEDADES 

Entre las nuevas iniciativas que ACSUCYL se plantea desarrollar durante el año 2018, 

destacan especialmente:  

 En los programas de evaluación: 

- Iniciar los programas de acreditación institucional y certificación de la 

implantación de sistemas de garantía interna de calidad de los centros 

universitarios. 

 En las actividades de dinamización: 

- Desarrollar iniciativas de innovación con nuevos modelos de evaluación de 

referencia internacional. 

 En los análisis del Sistema de Educación Superior : 

- Publicar informes agregados sobre los resultados de los procesos de 

evaluación. 

- Realizar análisis temáticos con la información recabada de los procesos de 

evaluación desarrollados 

 En la colaboración con otros agentes implicados en educación superior: 

- Fomentar la participación de los estudiantes en los sistemas de garantía de 

la calidad, en colaboración con los órganos de representación de los 

estudiantes las universidades. 

- Analizar el posicionamiento en rankings de las universidades, para 

favorecer la mejora del posicionamiento de las universidades de Castilla y 

León, en colaboración con el Comisionado para la Ciencia y la Tecnología 

y la Dirección General de Universidades e Investigación. 
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 LÍNEAS Y CAPÍTULOS DE ACTUACIÓN 

 

A. MEJORA DE LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO  

 

A.1) PROGRAMAS DE EVALUACIÓN 

 

A.1.1) EVALUACIÓN DE PROFESORADO 

ACTUACIÓN: A.1.1.a) Evaluación previa a la contratación de profesorado (Contratado 
Doctor, Ayudante Doctor, Profesor de Universidad Privada) 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria nacional 
y autonómica otorga a la Agencia, este programa tiene como fin evaluar la 
actividad docente e investigadora de los doctores como requisito previo 
para la contratación por parte de las universidades en las siguientes 
figuras de personal docente e investigador: 

 Profesorado contratado de Universidad pública: 
- Profesor Ayudante Doctor. 
- Profesor Contratado Doctor. 

 Profesorado de Universidad privada. 
 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

En el segundo semestre del año la Agencia publicará una convocatoria 
para proceder a la evaluación de los aspirantes que se presenten. 

(Inicio) Aprobación por Consejo de Dirección 

(+/- 1 mes) Publicación BOCyL 

(+/- 1 mes) Plazo de presentación de solicitudes 

(+/- 10 días) Subsanación por los interesados 

(+/- 1 mes) Gestión de solicitudes y asignación de evaluadores 

(+/- 1 mes) Valoración y reunión de los Comités de Evaluación 

(+/- 1 mes) Reunión de la Comisión de Evaluación de Profesorado 

(+/- 15 días) Emisión y notificación de informes 

                    Máximo 6 meses desde el cierre de plazo de solicitud 

(+/- ) Revisión y consulta de expedientes 

(+/- 1 mes) Recurso de reposición 

(+/- ) Recurso contencioso administrativo 

Concluido el procedimiento, se realizará su metaevaluación. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Los costes de la evaluación para la Agencia se estiman en unos 70.000 
euros, vinculados a los honorarios y reuniones de la Comisión de 
Evaluación de Profesorado y los Comités de Expertos.  

Los aspirantes abonarán a la Agencia una tasa, conforme a lo dispuesto 
en la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y 
León, de 55 euros por tramitación presencial, o 50 euros por tramitación 
telemática. 
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ACTUACIÓN: A.1.1.b) Evaluación previa a la promoción de los profesores contratados 
doctores básicos a permanentes 

 

OBJETIVO: 

 

Este programa tiene como fin desarrollar la función que el “Convenio 
Colectivo del Personal Docente e Investigador contratado en Régimen 
Laboral de las Universidades Públicas de Castilla y León” asigna a la 
Agencia, para la evaluación de la actividad docente e investigadora de los 
Profesores Contratados Doctores Básicos previa a su promoción a la 
figura de Profesor Contratado Doctor Permanente. 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

Las Universidades públicas convocarán sus planes de promoción y 
concursos públicos, en los que los Profesores Contratados Doctores 
Básicos podrán presentar sus solicitudes, que incluirán los curriculum 
vitae a evaluar. 

Dentro de esos planes las Universidades contemplarán la aplicación de 
este programa, conforme a un calendario anual acordado con la Agencia,  
ajustado al siguiente marco de referencia: 

 (Inicio) Solicitud de la Universidad a la Agencia  

 (+/- ) Remisión por la Universidad de los curriculum vitae a evaluar 

(+/- 1 mes) Gestión y asignación de evaluadores 

(+/- 1 mes) Valoración por los Paneles Científicos de evaluación 

(+/- 15 días) Reunión de la Comisión de Evaluación de Profesorado 

(+/- 15 días) Emisión y notificación de informes 

                    Máximo 3 meses desde la remisión de curriculum 

(+/- ) Alegaciones ante la Comisión de Evaluación de Profesorado 

Concluido el procedimiento, se realizará su metaevaluación. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Los costes de la evaluación para la Agencia se estiman en unos 500 
euros vinculados a la reunión de la Comisión de Evaluación de 
Profesorado, más unos 200 euros por expediente. 
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ACTUACIÓN: A.1.1.c) Evaluación previa a la contratación de profesorado emérito 

 

OBJETIVO: 

 

En respuesta a la demanda que las Universidades puedan formular, este 
programa tiene como fin la evaluación de la docencia, investigación y 
otros méritos del profesorado jubilado que haya prestado servicios 
destacados, en aquellos casos en que la normativa interna de la 
Universidad contemple esta evaluación previa a su contratación como 
profesorado emérito. 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

Las Universidades públicas que contemplen en sus procedimientos 
internos para la contratación de profesorado emérito la evaluación previa 
por ACSUCyL,  podrán acogerse a este programa, conforme a un 
calendario anual acordado con la Agencia, ajustado al siguiente marco de 
referencia: 

 (Inicio) Solicitud de la Universidad a la Agencia  

(+/- 1 mes) Aprobación de la evaluación por el Consejo de Dirección   

                 (o su Comisión Permanente).  

(+/- ) Firma del contrato al respecto entre Agencia y Universidad 

(+/- ) Remisión por la Universidad de los curriculum vitae a evaluar 

(+/- 1 mes) Gestión y asignación de evaluadores 

(+/- 1 mes) Valoración por Expertos  

(+/- 15 días) Reunión de la Comisión de Evaluación de Profesorado 

(+/- 15 días) Emisión y notificación de informes 

                  Máximo 6 meses desde la remisión de curriculum 

(+/- ) Alegaciones ante la Comisión de Evaluación de Profesorado 

Concluido el procedimiento, se realizará su metaevaluación. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Los costes de la evaluación para la Agencia se estiman en unos 500 
euros vinculados a la reunión de la Comisión de Evaluación de 
Profesorado, más unos 200 euros por expediente. 

Las Universidades abonarán a la Agencia una tarifa, aprobada por el 
Consejo de Dirección, de 200 euros por curriculum evaluado. 
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ACTUACIÓN: A.1.1.d) Evaluación previa al cambio de adscripción del profesorado a áreas 
de conocimiento  

 

OBJETIVO: 

 

En respuesta a la demanda que las Universidades puedan formular, este 
programa tiene como fin evaluar la pertinencia del cambio de adscripción 
a área de conocimiento del profesorado, en base a su actividad docente, 
investigadora y profesional, en aquellos casos en que la normativa interna 
de la Universidad contemple esta evaluación previa a la resolución de las 
solicitudes de cambio de adscripción a área de conocimiento que plantee 
el profesorado. 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

Las Universidades que contemplen en sus procedimientos internos para la 
resolución de las solicitudes de cambio de adscripción a área de 
conocimiento que plantee el profesorado la evaluación previa por 
ACSUCyL,  podrán acogerse a este programa, conforme a un calendario 
anual acordado con la Agencia, ajustado al siguiente marco de referencia: 

 (Inicio) Solicitud de la Universidad a la Agencia  

(+/- 1 mes) Aprobación de la evaluación por el Consejo de Dirección   

                 (o su Comisión Permanente).  

 (+/- ) Firma del contrato al respecto entre Agencia y Universidad 

(+/- ) Remisión por la Universidad de los curriculum vitae a evaluar 

(+/- 1 mes) Gestión y asignación de evaluadores 

(+/- 1 mes) Valoración por los Paneles Científicos de evaluación 

(+/- 15 días) Reunión de la Comisión de Evaluación de Profesorado 

(+/- 15 días) Emisión y notificación de informes 

                  Máximo 4 meses desde la remisión de curriculum 

(+/- ) Alegaciones ante la Comisión de Evaluación de Profesorado 

Concluido el procedimiento, se realizará su metaevaluación. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Los costes de la evaluación para la Agencia se estiman en unos 500 
euros vinculados a la reunión de la Comisión de Evaluación de 
Profesorado, más unos 200 euros por expediente. 

Las Universidades abonarán a la Agencia una tarifa, aprobada por el 
Consejo de Dirección, de 200 euros por curriculum evaluado. 
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ACTUACIÓN: A.1.1.e) Evaluación de méritos académicos de precandidatos a plazas de 
profesorado con vinculación permanente 

 

OBJETIVO: 

 

En respuesta a la demanda que las Universidades puedan formular, este 
programa tiene como fin evaluar los méritos académicos de precandidatos 
a plazas de Catedrático de Universidad, Profesor Titular de Universidad y 
Profesor Contratado Doctor Básico, en aquellos casos en que la 
normativa interna de la Universidad así lo contemple dentro de sus planes 
de acceso y promoción del profesorado, como pueden ser los vinculados 
a la cobertura de plazas de la tasa de reposición de profesorado. 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

Las Universidades públicas que contemplen en sus procedimientos 
internos para el desarrollo de planes de acceso y promoción del 
profesorado a plazas con vinculación permanente la evaluación de 
méritos académicos de precandidatos por ACSUCyL,  podrán acogerse a 
este programa, conforme a un calendario anual acordado con la Agencia, 
ajustado al siguiente marco de referencia: 

(Inicio) Solicitud de la Universidad a la Agencia  

(+/- 1 mes) La Comisión de Evaluación de Profesorado elabora el 
Manual de Evaluación, conforme a los criterios establecidos 
por la Universidad, y tomando como referencia el Manual de 
Evaluación de méritos académicos de precandidatos a 
plazas de profesorado con vinculación permanente. 

Aprobación de la evaluación por el Consejo de Dirección (o 
su Comisión Permanente).  

(+/- ) Firma del contrato al respecto entre Agencia y Universidad 

(+/- ) Remisión por la Universidad de los curriculum vitae a evaluar 

(+/- 1 mes) Gestión y asignación de evaluadores 

(+/- 1 mes) Valoración por los Paneles Científicos de evaluación 

(+/- 15 días) Reunión de la Comisión de Evaluación de Profesorado 

(+/- 15 días) Emisión y notificación de informes 

                  Máximo 3 meses desde la remisión de curriculum 

(+/- ) Alegaciones ante la Comisión de Evaluación de Profesorado 

Concluido el procedimiento, se realizará su metaevaluación. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Los costes de la evaluación para la Agencia se estiman en unos 500 
euros vinculados a la reunión de la Comisión de Evaluación de 
Profesorado, más unos 200 euros por expediente. 

Las Universidades abonarán a la Agencia una tarifa, aprobada por el 
Consejo de Dirección, de 200 euros por curriculum evaluado. 
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A.1.2) EVALUACIÓN DE TITULACIONES 

 

ACTUACIÓN: A.1.2.a) Evaluación de planes de estudio previa a su verificación 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria nacional 
y autonómica otorga a la Agencia en relación con las enseñanzas 
universitarias oficiales (Grado, Máster Universitario y Doctorado), este 
programa tiene como fin evaluar los planes de estudio elaborados por las 
Universidades y presentados para su verificación al Consejo de 
Universidades. 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

Las Universidades presentarán la solicitud de verificación de los planes de 
estudio al Consejo de Universidades, conforme a un calendario anual 
acordado en el marco de la Programación Universitaria de Castilla y León. 

El Consejo de Universidades admitirá la solicitud y enviará el plan de 
estudios a la Agencia para su evaluación, mediante el siguiente protocolo:  

(Inicio) Nombramiento de Comités de Evaluación. Formación  

(+/- 1 mes) Valoración por los expertos de los Comités. 

(+/- 1 mes) Reunión de los Comités de Evaluación. 

(+/- 1 mes) Reunión de la Comisión de Evaluación de Titulaciones 

                Propuestas de informes de evaluación a la Universidad 

(+/- 20 días) Alegaciones de la Universidad 

(+/- 1 mes) Reunión de la Comisión de Evaluación de Titulaciones 

                Informes de evaluación (definitivos) que se remitirán a 

                Universidad, Consejo de Universidades y Ministerio. 

El Consejo de Universidades dictará la resolución de verificación en un 
plazo máximo de 6 meses desde la fecha de solicitud.  

La verificación del plan de estudios, junto con la autorización de su 
implantación por la Comunidad Autónoma, dará lugar a su inscripción en 
el Registro de Universidades Centros y Títulos (RUCT) que tiene como 
efecto la consideración inicial de título acreditado. 

Concluido el procedimiento, se realizará su metaevaluación. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Los costes de la evaluación para la Agencia varían según el número de 
planes de estudio a evaluar, y pueden estimarse en unos 35.000 euros, 
vinculados a las sesiones de formación, honorarios, reuniones de la 
Comisión de Evaluación de Titulaciones y los Comités de Evaluación, así 
como reuniones de metaevaluación. 
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ACTUACIÓN: A.1.2.b) Evaluación de la modificación de planes de estudio para su 
aceptación 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria nacional 
y autonómica otorga a la Agencia en relación con las enseñanzas 
universitarias oficiales (Grado, Máster Universitario y Doctorado), este 
programa tiene como fin evaluar las modificaciones de los planes de 
estudio de títulos oficiales inscritos en el RUCT que afecten al contenido 
de sus asientos registrales, las cuales deben ser solicitadas por las 
Universidades al Consejo de Universidades. 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

La modificación de los planes de estudio que afecte al contenido de sus 
asientos registrales en el RUCT será solicita por las universidades 
mediante notificación al Consejo de Universidades, y conforme a la 
normativa autonómica al respecto desarrollada en Castilla y León. 

La Secretaría del Consejo de Universidades enviará la modificación a la 
Agencia para su evaluación, mediante el siguiente protocolo:  

(Inicio) Nombramiento de Comités de Evaluación. Formación  

(+/- 1 mes) Valoración por los expertos de los Comités. 

(+/- 1 mes) Reunión de los Comités de Evaluación. 

(+/- 1 mes) Reunión de la Comisión de Evaluación de Titulaciones 

                Informe de evaluación, concluyendo sobre la aceptación, 

                que se remitirá al Consejo de Universidades y se notificará  

                a Universidad, Comunidad Autónoma y Ministerio. 

El Consejo de Universidades dictará la resolución de verificación en un 
plazo máximo de 6 meses desde la fecha de solicitud. 

Concluido el procedimiento, se realizará su metaevaluación. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Los costes de la evaluación para la Agencia varían según el número de 
planes de estudio a evaluar, y pueden estimarse en unos 25.000 euros, 
vinculados a las sesiones de formación, honorarios, reuniones de la 
Comisión de Evaluación de Titulaciones y los Comités de Evaluación, así 
como reuniones de metaevaluación. 
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ACTUACIÓN: A.1.2.c) Evaluación para el seguimiento de los títulos oficiales 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria nacional 
y autonómica otorga a la Agencia en relación con las enseñanzas 
universitarias oficiales (Grado, Máster Universitario y Doctorado), este 
programa tiene como fin evaluar, una vez iniciada la implantación de las 
enseñanzas correspondientes a los títulos oficiales inscritos en el RUCT, 
el cumplimiento del proyecto contenido en el plan de estudios verificado 
por el Consejo de Universidades. 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

Las Universidades llevarán a cabo sus procesos internos de seguimiento  

de los títulos oficiales que imparten, recopilando a lo largo del todo el año,  
las evidencias e indicadores sobre el desarrollo del título oficial 
contemplados en su Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC), y las 
incluirán en el gestor documental que ACSUCYL pone a su disposición 
para tal fin. 

A partir de esas evidencias e indicadores, en el primer trimestre de cada 
curso académico las Universidades elaborarán un informe de evaluación 
de cada título correspondiente al curso académico anterior.  

ACSUCYL llevará a cabo procesos de evaluación externa, conforme a la 
periodicidad establecida en el correspondiente procedimiento de 
evaluación aprobado por la Comisión de Evaluación de Titulaciones. Esta 
evaluación externa tendrá como fin comprobar la adecuada implantación  
del título y analizar los principales resultados alcanzados, y discurrirá en 
paralelo a la evaluación para la renovación de la acreditación de títulos. 

Los informes de evaluación resultantes incluirán la valoración de la 
situación de los 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. Dichos informes serán 
remitidos a la Universidad y a la Comunidad Autónoma. 

Concluido el procedimiento, se realizará su metaevaluación. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Los costes de la evaluación para la Agencia varían según el número de 
planes de estudio a evaluar, y pueden estimarse en unos 20.000 euros, 
vinculados a las sesiones de formación, honorarios, reuniones de la 
Comisión de Evaluación de Titulaciones y los Comités de Evaluación, así 
como reuniones de metaevaluación. 
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ACTUACIÓN: A.1.2.d) Evaluación para la renovación de la acreditación de los títulos 
oficiales 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria nacional 
y autonómica otorga a la Agencia en relación con las enseñanzas 
universitarias oficiales (Grado, Máster Universitario y Doctorado), este 
programa tiene como fin evaluar si los planes de estudio se están llevando 
a cabo de acuerdo con el proyecto inicialmente verificado y sus 
posteriores modificaciones aceptadas. 
 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

Las Universidades presentarán la solicitud de renovación de la 
acreditación de los títulos oficiales conforme al procedimiento y plazos 
que establezca la normativa autonómica al respecto desarrollada en 
Castilla y León, teniendo como referencia los plazos máximos 
establecidos en la normativa nacional y la información respecto de la 
última acreditación que aporte la Agencia. 

La Dirección General competente en materia de universidades 
comunicará a las Universidades los títulos oficiales que han de someterse 
al procedimiento de renovación de la acreditación cada año y la fecha en 
que deben presentar sus solicitudes, que deberán acompañar de  un 
autoinforme de evaluación de cada título desde su última acreditación, 
junto con las evidencias e indicadores en que está basado. 

Simultáneamente al trámite de solicitud ante la Consejería competente en 
materia de universidades, las Universidades remitirán a la Agencia la 
documentación y evidencias señaladas a través del gestor documental de 
la ACSUCYL. La Agencia procederá a realizar la evaluación mediante el 
siguiente protocolo:  

(Inicio) Nombramiento de Comités de Evaluación. Formación. 

(+/- 1 mes) Comités revisan la documentación.  

(+/- 1 mes) Comités visitan la Universidad. 

(+/- 1 mes) Valoración por los expertos de los Comités. 

                Reunión de los Comités de Evaluación. 

(+/- 1 mes) Reunión de la Comisión de Evaluación de Titulaciones 

                Propuestas de informes de evaluación a la Universidad 

(+/- 20 días) Alegaciones de la Universidad 

(+/- 1 mes) Reunión de la Comisión de Evaluación de Titulaciones 

                Informes de evaluación (definitivos) que se remitirán a 

                Universidad, Consejo de Universidades, Ministerio y 

                Comunidad Autónoma. 

El Consejo de Universidades dictará la resolución de renovación de 
acreditación en un plazo máximo de 6 meses desde la fecha de solicitud. 
El Ministerio procederá a la inscripción de la renovación de la acreditación 
en el RUCT. 

Concluido el procedimiento, se realizará su metaevaluación. 
 

 

PRESUPUESTO: 

 

Los costes de la evaluación para la Agencia varían según el número de 
títulos a evaluar, y se estiman en unos 280.000 euros, correspondientes a 
las sesiones de formación, honorarios, reuniones de la Comisión de 
Evaluación de Titulaciones y los Comités de Evaluación, así como 
reuniones de metaevaluación, a los que hay que sumar el coste de las 
visitas a las universidades. 
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ACTUACIÓN: A.1.2.e) Evaluaciones en el ámbito de las enseñanzas artísticas superiores 
oficiales conducentes al título de máster. 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa nacional y 
autonómica otorga a la Agencia en relación con las enseñanzas artísticas 
superiores oficiales de Máster, este programa tiene como fines evaluar: 

 Los planes de estudio presentados al Ministerio de Educación para: 
- Homologación (verificación). 
- Modificación. 

 Los títulos oficiales sometidos a: 
- Seguimiento 
- Renovación de su acreditación 

-  

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

La administración educativa de Castilla y León responsable de las 
enseñanzas artísticas superiores oficiales presentará la solicitud de 
homologación (verificación), modificación, seguimiento o renovación de la 
acreditación, conforme a la normativa en vigor y al calendario anual 
acordado en el marco de su programación anual.  

Los procedimientos de homologación (verificación), modificación, 
seguimiento o renovación de la acreditación de estas enseñanzas 
discurrirán en paralelo a los procedimientos análogos de las enseñanzas 
universitarias oficiales de Máster Universitario. 

Los informes de evaluación serán realizados por la Comisión de 
Evaluación de Titulaciones, aplicando desde el principio de 
proporcionalidad los criterios y procedimiento de evaluación de planes de 
estudio de enseñanzas universitarias, ajustados al ámbito y finalidad de 
estas evaluaciones. 

Concluidos los procedimientos, se realizará su metaevaluación. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Los costes de la evaluación para la Agencia se estiman en unos 2.000 
euros por cada título de máster a evaluar, vinculados a los honorarios y 
reuniones de la Comisión de Evaluación de Titulaciones y los Comités de 
Evaluación. 
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ACTUACIÓN: A.1.2.f) Evaluación de las memorias de las enseñanzas dirigidas a impartir la 
formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida 
para aquellas personas que, estando en posesión de una titulación 
declarada equivalente a efectos de docencia, no pueden realizar los 
estudios de máster. 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria nacional 
y autonómica otorga a la Agencia en relación con el desarrollo de 
procesos de certificación y acreditación de programas de las 
Universidades conforme a criterios establecidos por la Comunidad 
Autónoma, el Estado o la Unión Europea, este programa tiene como fin la 
emisión de informes sobre las memorias de las enseñanzas dirigidas a 
impartir la formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica 
exigida para aquellas personas que posean una titulación declarada 
equivalente a efectos de docencia en las enseñanzas de formación 
profesional y deportivas y quieran ejercer la docencia en las mimas, y que 
por razones derivadas de su titulación no puedan acceder a los estudios 
de Máster que habilitan para el ejercicio de las profesiones de Profesor de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de idiomas. 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

La Consejería de la Junta de Castilla y León competente en materia de 
Universidades, a partir de la solicitud de la Universidad interesada, 
solicitará a ACSUCYL la emisión del oportuno informe, para lo que la 
Agencia dispondrá de un plazo de 2 meses. 

El informe será realizado por la Comisión de Evaluación de Titulaciones, 
aplicando desde el principio de proporcionalidad los criterios y 
procedimiento de verificación de planes de estudio, ajustados al ámbito y 
finalidad de esta evaluación. 

Si el informe fuera desfavorable, ACSUCYL concederá un plazo de 10 
días a la Universidad, para que pueda realizar las modificaciones o 
formular las alegaciones que estime oportunas. Concluido el plazo, y 
valoradas en su caso las alegaciones de la Universidad, ACSUCYL 
emitirá un nuevo informe en un plazo de 1 mes. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Gastos de gestión más, en su caso, honorarios de expertos externos, 
análogos a los contemplados en la evaluación para la verificación 
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A.1.3) EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

ACTUACIÓN: A.1.3.a) Evaluación de propuestas de Institutos Universitarios de 
Investigación previa a su creación o adscripción 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria 
autonómica otorga a la Agencia en relación con la investigación, este 
programa tiene como fin evaluar las propuestas de Institutos 
Universitarios de Investigación que las Universidades presenten para su 
creación o adscripción a la Consejería competente en materia de 
universidades en Castilla y León. 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

Las Universidades presentarán la solicitud de creación o adscripción de 
Institutos Universitarios de Investigación a la Dirección General de 
Universidades e Investigación (DGUI), conforme a un calendario anual 
acordado en el marco de la Programación Universitaria de Castilla y León. 

La solicitud incluirá una memoria de creación o adscripción, acompañada 
por la documentación complementaria que se estime conveniente, y el 
currículum vítae de los recursos humanos del Instituto. 

La DGUI comprobará si la documentación se ajusta a los requisitos 
legales, requiriendo en su caso la subsanación a que hubiera lugar. A 
continuación, la DGUI enviará la propuesta a la Agencia para su 
evaluación, mediante el siguiente protocolo:  

(+/- 1 mes) Verificación del cumplimiento de requisitos mínimos. 

En caso negativo, la Comisión de Evaluación de la 
Investigación (CEI) emitirá un informe negativo. En caso 
positivo, nombramiento de un Panel Científico de 
evaluación. 

(+/-  2 meses) Evaluación por el Panel Científico y emisión de informes 

(+/- 2 meses) Análisis de los informes por la CEI. 

Entrevista de la CEI con los promotores del Instituto. 

Reunión de la CEI y emisión de propuesta de informe 

(+/- 20 días) Alegaciones de la Universidad 

(+/- 1 mes) Reunión de la Comisión de Evaluación de la Investigación 

Informes de evaluación (definitivos) que se remitirán a la 
DGUI. 

La DGUI comunicará el informe de evaluación a la Universidades, que 
podrá presentar recurso al respecto. La DGUI someterá el expediente a 
informe del Consejo de universidades de Castilla y León y al acuerdo de 
la Junta de Castilla y León. 

Concluido el procedimiento, se realizará su metaevaluación. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Los costes de la evaluación para la Agencia se estiman en unos 3.000 
euros, vinculados a los honorarios y reuniones de la Comisión de 
Evaluación de la Investigación y el Panel Científico de Evaluación.  
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ACTUACIÓN: A.1.3.b) Evaluación de Institutos Universitarios de Investigación 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria 
autonómica otorga a la Agencia en relación con la investigación, este 
programa tiene como fin evaluar el desarrollo de los objetivos y 
actividades establecidos por un Instituto Universitario de Investigación, 
para un periodo quinquenal o a petición del Consejo Social de la 
Universidad, informando de su grado de cumplimiento a la Consejería 
competente en materia de universidades en Castilla y León. 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

Las Universidades presentarán la solicitud de evaluación de Institutos 
Universitarios de Investigación a la Dirección General de Universidades e 
Investigación (DGUI), conforme al procedimiento establecido en la 
normativa autonómica al respecto desarrollada en Castilla y León, que 
contempla una evaluación periódica cada cinco años, cuyo plazo es 
notificado con antelación de seis meses por la Agencia, y una evaluación 
a solicitud del Consejo Social de la Universidad. 

La solicitud incluirá una memoria de renovación, acompañada por la 
documentación complementaria que se estime conveniente, y el 
currículum vítae de los recursos humanos del Instituto. 

La DGUI comprobará si la documentación se ajusta a los requisitos 
legales, requiriendo en su caso la subsanación a que hubiera lugar. A 
continuación, la DGUI enviará la propuesta a la Agencia para su 
evaluación, mediante el siguiente protocolo:  

 (+/- 1 mes) Verificación del cumplimiento de requisitos mínimos.  

En caso negativo, la Comisión de Evaluación de la 
Investigación (CEI) emitirá un informe negativo. En caso 
positivo, nombramiento de un Panel Científico de 
evaluación. 

(+/-  3 meses) Visita del Panel Científico al instituto y emisión de un 
informe conjunto. 

(+/- 20 días) Observaciones de la Universidad 

(+/- 1 mes) Análisis del informe y las observaciones por la CEI. En su 
caso, entrevista de la CEI con la dirección del Instituto. 
Reunión de la CEI y emisión de propuesta de informe 

(+/- 20 días) Alegaciones de la Universidad 

(+/- 1 mes) Reunión de la Comisión de Evaluación de la Investigación 

                Informes de evaluación (definitivos) que se remitirán a la 

                DGUI. 

La DGUI comunicará el informe de evaluación a la Universidades, que 
podrá presentar recurso al respecto. La DGUI someterá el expediente a 
informe del Consejo de universidades de Castilla y León y al acuerdo de 
la Junta de Castilla y León. 

Concluido el procedimiento, se realizará su metaevaluación. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Los costes de la evaluación para la Agencia se estiman en unos 6.000 
euros, vinculados a los honorarios y reuniones de la Comisión de 
Evaluación de la Investigación y el Panel Científico de Evaluación, más la 
visita al Instituto. 
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ACTUACIÓN: A.1.3.c) Evaluación de Programas de Investigación presentados a 
convocatorias de subvenciones de la DGUI en el marco de la RIS3 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que el desarrollo de la Estrategia 
Regional de Investigación e Innovación para una especialización 
Inteligente (RIS3) de Castilla y León otorga a la Agencia en relación con la 
investigación, este programa tiene como fin colaborar con Comisión de 
Valoración de las solicitudes presentadas a las convocatorias de 
subvenciones del Programas de Investigación (Proyectos, 
Infraestructuras, Grupos de Investigación,…) mediante la evaluación de 
aquellos criterios de valoración que sean requeridos por la Dirección 
General de Universidades e Investigación (DGUI). 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

Las entidades y organismos de investigación presentarán sus Programas 
de investigación, conforme a las bases establecidas en la convocatoria de 
subvenciones publicada por la Dirección General de Universidades e 
Investigación (DGUI). 

La DGUI acordará con la Agencia la colaboración para la evaluación de 
determinados criterios de valoración establecidos en la convocatoria, 
mediante el siguiente protocolo: 

(Inicio) La Comisión de Evaluación de la Investigación (CEI) elabora y 
publica el Manual de Evaluación conforme a la convocatoria. 

Nombramiento de los Paneles Científicos de Evaluación. 

La DGUI remite los Programas de investigación a la Agencia 

(+/- 2 meses) Evaluación por el Panel Científico y emisión de informes. 

(+/- 2 meses) Análisis de los informes por la CEI. 

Reunión de la CEI, emisión de informes (definitivos) de 
evaluación que son remitidos a la DGUI. 

La DGUI resolverá la convocatoria en el plazo máximo de 6 meses desde 
su publicación. Contra la resolución se podrán presentar recursos de 
reposición, que en su caso serán revisados por la CEI. 

Concluido el procedimiento, se realizará su metaevaluación. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Los costes de la evaluación para la Agencia varían según el número de 
proyectos a evaluar, y pueden estimarse en unos 45.000 euros, 
vinculados a los honorarios y reuniones de la Comisión de Evaluación de 
la Investigación y los Paneles Científicos de Evaluación.  
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ACTUACIÓN: A.1.3.d) Evaluación ex post de los resultados obtenidos en Proyectos de 
Investigación subvencionados por la DGUI en el marco de la RIS3 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que el desarrollo de la Estrategia 
Regional de Investigación e Innovación para una especialización 
Inteligente (RIS3) de Castilla y León otorga a la Agencia en relación con la 
investigación, este programa tiene como fin colaborar con Comisión de 
Valoración de los resultados obtenidos en proyectos que hayan obtenido 
subvención del programa de apoyo a Proyectos de Investigación, 
mediante la evaluación de aquellos criterios de valoración que sean 
requeridos por la Dirección General de Universidades e Investigación 
(DGUI). 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

Las entidades y organismos de investigación cuyos proyectos hayan 
obtenido subvención del programa de apoyo a Proyectos de Investigación, 
presentarán durante su desarrollo una memoria científica anual sobre los 
resultados obtenidos ante la Dirección General de Universidades e 
Investigación (DGUI). 

A la conclusión de los proyectos, las entidades y organismos de 
investigación presentarán a la DGUI una ficha resumen de los resultados 
obtenidos y una memoria científica final sobre el grado de consecución de 
los objetivos iniciales, la relevancia científica y el impacto socioeconómico 
de los resultados obtenidos, para su evaluación ex post. 

La DGUI acordará con la Agencia la colaboración para la evaluación ex 
post de determinados criterios de valoración establecidos en la 
convocatoria, mediante el siguiente protocolo: 

(Inicio) La Comisión de Evaluación de la Investigación (CEI) elabora y 
publica el Manual de Evaluación conforme a la convocatoria. 

Nombramiento de los Paneles Científicos de Evaluación. 

La DGUI remite las memorias de resultados de los proyectos 
de investigación a la Agencia 

(+/- 2 meses) Evaluación por el Panel Científico y emisión de informes. 

(+/- 2 meses) Análisis de los informes por la CEI. 

Reunión de la CEI, emisión de informes (definitivos) de 
evaluación que son remitidos a la DGUI. 

Concluido el procedimiento, se realizará su metaevaluación. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Los costes de la evaluación para la Agencia varían según el número de 
proyectos a evaluar, y pueden estimarse en unos 20.000 euros, 
vinculados a los honorarios y reuniones de la Comisión de Evaluación de 
la Investigación y los Paneles Científicos de Evaluación.  
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ACTUACIÓN: A.1.3.e) Evaluación de solicitudes presentadas a convocatorias de ayudas 
para contratos predoctorales de personal investigador en el marco 
de la RIS3 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que el desarrollo de la Estrategia 
Regional de Investigación e Innovación para una especialización 
Inteligente (RIS3) de Castilla y León otorga a la Agencia en relación con la 
investigación, este programa tiene como fin colaborar con Comisión de 
Selección que valorará las solicitudes presentadas a las convocatorias de 
ayudas destinadas a financiar la contratación predoctoral de personal 
investigador, mediante la evaluación de aquellos criterios de valoración 
que sean requeridos por la Dirección General de Universidades e 
Investigación (DGUI). 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

Las solicitudes para la obtención de ayudas destinadas a financiar la 
contratación predoctoral de personal investigador serán presentadas 
conforme a las bases establecidas en la correspondiente convocatoria 
publicada por la Dirección General de Universidades e Investigación 
(DGUI). 

La DGUI acordará con la Agencia la colaboración para la evaluación de 
determinados criterios de valoración establecidos en la convocatoria: 

 Curriculum Vitae del director del trabajo de la investigación y 
capacidad formativa del mismo. 

 Memoria descriptiva del proyecto de trabajo de investigación. 

 Curriculum vitae del candidato. 

La Agencia realizará la evaluación mediante el siguiente protocolo: 

(Inicio) La Comisión de Evaluación de la Investigación (CEI) elabora y 
publica el Manual de Evaluación conforme a la convocatoria. 

Nombramiento de los Paneles Científicos de Evaluación. 

La DGUI remite las solicitudes a la Agencia, acompañadas de 
la documentación necesaria para su evaluación. 

(+/- 2 meses) Evaluación por el Panel Científico y emisión de informes. 

(+/- 2 meses) Análisis de los informes por la CEI. 

Reunión de la CEI, emisión de informes (definitivos) de 
evaluación que son remitidos a la DGUI. 

La DGUI resolverá la convocatoria en el plazo máximo de 6 meses desde 
su publicación. En su caso las posibles reclamaciones al respecto serán 
revisadas por la CEI. 

Concluido el procedimiento, se realizará su metaevaluación. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Los costes de la evaluación para la Agencia varían según el número de 
solicitudes a evaluar, y pueden estimarse en unos 20.000 euros, 
vinculados a los honorarios y reuniones de la Comisión de Evaluación de 
la Investigación y los Paneles Científicos de Evaluación.  
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ACTUACIÓN: A.1.3.f) Evaluación de solicitudes de Unidades de Investigación 
Consolidadas 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que el desarrollo de la Estrategia 
Regional de Investigación e Innovación para una especialización 
Inteligente (RIS3) de Castilla y León otorga a la Agencia en relación con la 
investigación, este programa tiene como fin colaborar con la Dirección 
General de Universidades e Investigación (DGUI) en la evaluación de las 
solicitudes presentadas por grupos de investigación para su 
reconocimiento como Unidad de Investigación Consolidada de Castilla y 
León, al amparo de la correspondiente normativa autonómica. 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

Los grupos de investigación presentarán ante la Dirección General de 
Universidades e Investigación (DGUI) su solicitud de reconocimiento 
como Unidad de Investigación Consolidada de Castilla y León (UIC), 
conforme al procedimiento y plazos establecidos por la normativa 
autonómica al respecto. 

La DGUI acordará con la Agencia la colaboración para:  

 La “evaluación singular” de la productividad investigadora del 
Director u otros investigadores de la UIC, prevista para aquellos 
casos en que no sea de aplicación de complementos de 
productividad investigadora a sus méritos científicos según lo 
previsto en el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre 
retribuciones del profesorado universitario (en adelante sexenios). 

 La valoración de los grupos en los campos de Derecho y 
Jurisprudencia, Historia, Geografía, Artes, Filosofía, Filología y 
Lingüística.  

Tanto la evaluación singular como la valoración de grupos se realizarán 
aplicando criterios análogos a los utilizados para las evaluaciones de 
sexenios por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora (CNEAI), mediante el siguiente protocolo: 

(Inicio) La Comisión de Evaluación de la Investigación (CEI) elabora y 
publica el Manual de Evaluación conforme a los criterios 
CNEAI.  

La DGUI remite los currículum vítae de los investigadores que 
requieren evaluación singular 

 (+/- 2 meses) Elaboración de informes por la CEI. 

Reunión de la CEI, emisión de informes (definitivos) de 
evaluación que son remitidos a la DGUI. 

La DGUI resolverá las solicitudes. En su caso las posibles reclamaciones 
al respecto serán revisadas por la CEI. 

Concluido el procedimiento, se realizará su metaevaluación. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Los costes de la evaluación para la Agencia varían según el número de 
solicitudes a evaluar, y pueden estimarse en unos 4.000 euros, vinculados 
a los honorarios y reuniones de la Comisión de Evaluación de la 
Investigación y los Paneles Científicos de Evaluación.  
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ACTUACIÓN: A.1.3.g) Evaluación de Proyectos de Investigación / CV de investigadores en 
áreas específicas presentados a convocatorias de subvenciones / 
contratatos de organismos públicos de Castilla y León (GRS, 
EREN,…) en el marco de la RIS3 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que el desarrollo de la Estrategia 
Regional de Investigación e Innovación para una especialización 
Inteligente (RIS3) de Castilla y León otorga a la Agencia en relación con la 
investigación, este programa tiene como fin colaborar con Comisión de 
Valoración de las solicitudes presentadas a las convocatorias de ayudas 
para la financiación de Proyectos de Investigación o contratos de 
investigación convocadas por organismos públicos de la Comunidad 
Autónoma, mediante la evaluación de aquellos criterios de valoración que 
le sean requeridos. Por ejemplo: 

 Gerencia Regional de Salud (GRS), proyectos de investigación en 
Biomedicina, Gestión Sanitaria y Atención Sociosanitaria,  

 Ente Regional de Energía (EREN), proyectos de investigación en 
Soluciones bioclimáticas, Recuperación de efluentes energéticos, 
Eficiencia Energética y Nuevos materiales para la construcción  
 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

Los investigadores o grupos de investigadores contemplados en las 
convocatorias públicas de ayudas del organismo público correspondiente 
presentarán sus proyectos de investigación o curriculum vitae (CV) en el 
área específica, conforme a las bases establecidas en la convocatoria. 

El organismo público acordará con la Agencia la colaboración para la 
evaluación de determinados criterios de valoración establecidos en la 
convocatoria, mediante el siguiente protocolo: 

(Inicio) Firma del convenio o contrato al respecto entre Agencia y el 
organismo público convocante de las ayudas. 

La Comisión de Evaluación de la Investigación (CEI) elabora y 

publica el Manual de Evaluación que será de aplicación en la 
convocatoria. 

Nombramiento de los Paneles Científicos de Evaluación. 

El organimo remite los proyectos de investigación a la Agencia 

(+/- 2 meses) Evaluación por el Panel Científico y emisión de informes. 

(+/- 2 meses) Análisis de los informes por la CEI. 

Reunión de la CEI, emisión de informes (definitivos) de 
evaluación que son remitidos al organismo público 
convocante. 

El organismo público convocante resolverá la convocatoria en el plazo 
establecido en su publicación. En su caso las posibles reclamaciones 
respecto a las evaluaciones de la Agencia, serán revisadas por la CEI. 

Concluido el procedimiento, se realizará su metaevaluación. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Los costes de la evaluación para la Agencia se estiman en unos 2.510 
euros vinculados a la reunión de la Comisión de Comisión de Evaluación 
de la Investigación, más unos 200 euros por expediente que requiera 2 
informes del Panel Científico y unos 100 euros por expediente que 
requiera 1 informe del Panel Científico. 

El organismo público abonará a la Agencia una tarifa, aprobada por el 
Consejo de Dirección, correspondiente a estos costes de evaluación.  
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ACTUACIÓN: A.1.3.h) Evaluación de resultados de investigación (productividad 
investigadora) de profesores y/o investigadores universitarios. 

 

OBJETIVO: 

 

En respuesta a la demanda que las Universidades puedan formular, este 
programa tiene como fin la evaluación con carácter individual de 
resultados de investigación (productividad investigadora) mediante la 
valoración de la calidad de las aportaciones más relevantes realizadas por 
un profesor y/o investigador durante uno o varios periodos de 6 años, en 
aquellos casos en que no sea de aplicación de complementos de 
productividad investigadora a sus méritos científicos según lo previsto en 
el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del 
profesorado universitario (en adelante sexenios). 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

Las Universidades públicas que contemplen en sus procedimientos 
internos la evaluación de los resultados de investigación (productividad 
investigadora) de sus profesores y/o investigadores, podrán acogerse a 
este programa. 

La evaluación singular se realizará aplicando criterios análogos a los 
utilizados para las evaluaciones de sexenios por la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), conforme a un 
calendario anual acordado con la Agencia, ajustado al siguiente marco de 
referencia: 

 (Inicio) Solicitud de la Universidad a la Agencia  

(+/- 1 mes) Aprobación de la evaluación por el Consejo de Dirección   

                 (o su Comisión Permanente).  

 (+/- ) Firma del contrato al respecto entre Agencia y Universidad 

(+/- ) Remisión por la Universidad de los curriculum vitae a evaluar 

(+/- 1 mes) Nombramiento de los Paneles Científicos de Evaluación 

(+/- 1 mes) Valoración por el Panel Científico  

(+/- 15 días) Reunión de la Comisión de Evaluación de la Investigación 

(+/- 15 días) Emisión y notificación de informes 

                  Máximo 3 meses desde la remisión de curriculum 

(+/- ) Alegaciones ante la Comisión de Evaluación de la Investigación 

Concluido el procedimiento, se realizará su metaevaluación. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Los costes de la evaluación para la Agencia se estiman en unos 500 
euros vinculados a la reunión de la Comisión de Evaluación de la 
Investigación, más unos 200 euros por expediente. 

Las Universidades abonarán a la Agencia una tarifa, aprobada por el 
Consejo de Dirección, de 200 euros por curriculum evaluado. 
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ACTUACIÓN: A.1.3.i) Evaluación de Proyectos de Investigación presentados a 
convocatorias propias de las Universidades. 

 

OBJETIVO: 

 

En respuesta a la demanda que las Universidades puedan formular, este 
programa tiene como fin evaluar las solicitudes presentadas a 
convocatorias de Proyectos de Investigación propias de la Universidad, en 
aquellos casos en la que la convocatoria interna al respecto contemple 
esta evaluación. 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

Las Universidades que contemplen en sus procedimientos internos la 
evaluación de los Proyectos de Investigación presentados a sus 
convocatorias propias, podrán acogerse a este programa. 

La evaluación se realizará aplicando los criterios establecidos por la 
Universidad, conforme a un calendario anual acordado con la Agencia, 
ajustado al siguiente marco de referencia: 

(Inicio) Solicitud de la Universidad a la Agencia  

(+/- 1 mes) La Comisión de Evaluación de la Investigación (CEI) 
elabora el Manual de Evaluación conforme a los criterios 
establecidos por la Universidad. 

Aprobación de la evaluación por el Consejo de Dirección 
(o su Comisión Permanente).  

(+/- ) Firma del contrato al respecto entre Agencia y Universidad 

(+/- ) Remisión por la Universidad de la documentación a  evaluar 

(+/- 1 mes) Nombramiento de los Paneles Científicos de Evaluación 

(+/- 1 mes) Valoración por el Panel Científico  

(+/- 15 días) Reunión de la Comisión de Evaluación de la Investigación 

(+/- 15 días) Emisión y notificación de informes 

  Máximo 3 meses desde la remisión de la documentación 

(+/- ) Alegaciones ante la Comisión de Evaluación de la Investigación 

Concluido el procedimiento, se realizará su metaevaluación. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Los costes de la evaluación para la Agencia se estiman en unos 500 
euros vinculados a la reunión de la Comisión de Evaluación de la 
investigación, más unos 200 euros por expediente. 

Las Universidades abonarán a la Agencia una tarifa, aprobada por el 
Consejo de Dirección, de 200 euros por curriculum evaluado. 
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ACTUACIÓN: A.1.3.j) Evaluación previa al reconocimiento de grupos de investigación por 
las Universidades. 

 

OBJETIVO: 

 

En respuesta a la demanda que las Universidades puedan formular, este 
programa tiene como fin evaluar las solicitudes presentadas por grupos de 
investigación para su reconocimiento por la propia Universidad, en 
aquellos casos en la que la normativa interna al respecto contemple esta 
evaluación. 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

Las Universidades que contemplen en sus procedimientos internos la 
evaluación de los grupos de investigación previa a su reconocimiento por 
la propia Universidad, podrán acogerse a este programa. 

La evaluación se realizará aplicando los criterios establecidos por la 
Universidad, conforme a un calendario anual acordado con la Agencia, 
ajustado al siguiente marco de referencia: 

(Inicio) Solicitud de la Universidad a la Agencia  

(+/- 1 mes) La Comisión de Evaluación de la Investigación (CEI) 
elabora el Manual de Evaluación conforme a los criterios 
establecidos por la Universidad. 

Aprobación de la evaluación por el Consejo de Dirección 
(o su Comisión Permanente).  

(+/- ) Firma del contrato al respecto entre Agencia y Universidad 

(+/- ) Remisión por la Universidad de la documentación a  evaluar 

(+/- 1 mes) Nombramiento de los Paneles Científicos de Evaluación 

(+/- 1 mes) Valoración por el Panel Científico  

(+/- 15 días) Reunión de la Comisión de Evaluación de la Investigación 

(+/- 15 días) Emisión y notificación de informes 

                  Máximo 3 meses desde la remisión de la documentación 

(+/- ) Alegaciones ante la Comisión de Evaluación de la Investigación 

Concluido el procedimiento, se realizará su metaevaluación. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Los costes de la evaluación para la Agencia se estiman en unos 500 
euros vinculados a la reunión de la Comisión de Evaluación de la 
investigación, más unos 200 euros por expediente. 

Las Universidades abonarán a la Agencia una tarifa, aprobada por el 
Consejo de Dirección, de 200 euros por curriculum evaluado. 
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ACTUACIÓN: A.1.3.k) Evaluación de solicitudes presentadas para la contratación 
posdoctoral de personal investigador en el marco de convocatorias 
propias de las Universidades. 

 

OBJETIVO: 

 

En respuesta a la demanda que las Universidades puedan formular, este 
programa tiene como fin evaluar las solicitudes presentadas a 
convocatorias propias para la contratación postdoctoral de personal 
investigador, en aquellos casos en la que la convocatoria interna al 
respecto contemple esta evaluación. 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

Las Universidades que contemplen en sus procedimientos internos la 
evaluación de las solicitudes de contratos postdoctorales de personal 
investigador presentadas a sus convocatorias propias, podrán acogerse a 
este programa. 

La evaluación se realizará aplicando los criterios establecidos por la 
Universidad, conforme a un calendario anual acordado con la Agencia, 
ajustado al siguiente marco de referencia: 

(Inicio) Solicitud de la Universidad a la Agencia  

(+/- 1 mes) La Comisión de Evaluación de la Investigación (CEI) 
elabora el Manual de Evaluación, conforme a los 
criterios establecidos por la Universidad, y tomando 
como referencia el Manual de Evaluación de resultados 
y méritos de investigación para la contratación 
postdoctoral. 

Aprobación de la evaluación por el Consejo de Dirección 
(o su  Comisión Permanente).  

(+/- ) Firma del contrato al respecto entre Agencia y Universidad 

(+/- ) Remisión por la Universidad de la documentación a  evaluar 

(+/- 1 mes) Nombramiento de los Paneles Científicos de Evaluación 

(+/- 1 mes) Valoración por el Panel Científico  

(+/- 15 días) Reunión de la Comisión de Evaluación de la Investigación 

(+/- 15 días) Emisión y notificación de informes 

Máximo 3 meses desde la remisión de la documentación 

(+/- ) Alegaciones ante la Comisión de Evaluación de la Investigación 

Concluido el procedimiento, se realizará su metaevaluación. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Los costes de la evaluación para la Agencia se estiman en unos 500 
euros vinculados a la reunión de la Comisión de Evaluación de la 
Investigación, más unos 200 euros por expediente. 

Las Universidades abonarán a la Agencia una tarifa, aprobada por el 
Consejo de Dirección, de 200 euros por curriculum evaluado. 
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ACTUACIÓN: A.1.3.l) Evaluación de resultados y méritos de investigación de 
precandidatos presentados para la dotación de plazas de 
profesorado contratado en el marco de convocatorias propias de las 
Universidades. 

 

OBJETIVO: 

 

En respuesta a la demanda que las Universidades puedan formular, este 
programa tiene como fin evaluar las solicitudes de precandidatos 
presentadas a convocatorias propias para la dotación de plazas de 
profesorado contratado adscritas a determinadas áreas de conocimiento, 
en aquellos casos en la que la convocatoria interna al respecto contemple 
esta evaluación. 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

Las Universidades que contemplen en sus procedimientos internos para la 
determinación de las áreas de conocimiento en que se dotarán plazas de 
profesorado contratado la evaluación de resultados y méritos de 
investigación de los precandidatos a la contratación, podrán acogerse a 
este programa. 

La evaluación se realizará aplicando los criterios establecidos por la 
Universidad, conforme a un calendario anual acordado con la Agencia, 
ajustado al siguiente marco de referencia: 

(Inicio) Solicitud de la Universidad a la Agencia  

(+/- 1 mes) La Comisión de Evaluación de la Investigación (CEI) 
elabora el Manual de Evaluación, conforme a los 
criterios establecidos por la Universidad, y tomando 
como referencia el Manual de Evaluación de 
resultados y méritos de investigación para la 
contratación postdoctoral. 

Aprobación de la evaluación por el Consejo de 
Dirección (o su Comisión Permanente).  

(+/- ) Firma del contrato al respecto entre Agencia y Universidad 

(+/- ) Remisión por la Universidad de la documentación a  evaluar 

(+/- 1 mes) Nombramiento de los Paneles Científicos de Evaluación 

(+/- 1 mes) Valoración por el Panel Científico  

(+/- 15 días) Reunión de la Comisión de Evaluación de la 
Investigación 

(+/- 15 días) Emisión y notificación de informes 

Máximo 3 meses desde la remisión de la documentación 

(+/- ) Alegaciones ante la Comisión de Evaluación de la 
Investigación 

Concluido el procedimiento, se realizará su metaevaluación. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Los costes de la evaluación para la Agencia se estiman en unos 500 
euros vinculados a la reunión de la Comisión de Evaluación de la 
Investigación, más unos 150 euros por expediente. 

Las Universidades abonarán a la Agencia una tarifa, aprobada por el 
Consejo de Dirección, de 150 euros por curriculum evaluado. 
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A.1.4) EVALUACIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL 

 

ACTUACIÓN: A.1.4.a) Evaluación de los expedientes de creación, reconocimiento, 
modificación y supresión de Centros Universitarios y de adscripción 
de centros de educación superior a Universidades de Castilla y León. 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria nacional 
y autonómica otorga a la Agencia en relación con la determinación de las 
condiciones que deben cumplir los centros en relación con la garantía de 
la calidad, acreditando su cumplimiento, este programa tiene como fin la 
emisión de informes sobre los expedientes de creación, reconocimiento, 
modificación, supresión de centros universitarios y adscripción de centros 
de educación superior a Universidades. 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

La Consejería de la Junta de Castilla y León competente en materia de 
Universidades, a partir de la solicitud de la Universidad interesada, 
solicitará a ACSUCYL la emisión del oportuno informe, para lo que la 
Agencia dispondrá de un plazo de 3 meses. 

El informe de la Agencia versará la capacidad de los Centros 
Universitarios para garantizar la organización de las enseñanzas y de los 
procesos conducentes a la obtención de títulos oficiales. 

El informe será realizado por la  Comisión de Evaluación de la Calidad 
Institucional, con el asesoramiento de Comités de evaluación formados 
por expertos del programa de verificación de planes de estudios, que 
aplicarán desde el principio de proporcionalidad los criterios y 
procedimiento de verificación de planes de estudio, ajustados al ámbito y 
finalidad de esta evaluación. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Gastos correspondiente a los honorarios y reuniones de la Comisión de 
Evaluación de la Calidad Institucional y los Comités de evaluación que 
intervengan, más en su caso las visitas a las Universidades. 
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ACTUACIÓN: A.1.4.b) Evaluación para la acreditación institucional inicial de los centros 
universitarios. Programa ELENCHOS-ACSUCYL 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria nacional 
y autonómica otorga a la Agencia en relación con las enseñanzas 
universitarias oficiales (Grado, Máster Universitario y Doctorado), este 
programa tiene como fin evaluar si los centros universitarios pueden 
obtener la acreditación institucional, que conllevará la renovación de la 
acreditación de las titulaciones oficiales que impartan sin necesidad de 
someterse al procedimiento general para la renovación de la acreditación 
de títulos oficiales. 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

A falta de las instrucciones que sobre el desarrollo de la acreditación 
institucional apruebe el Consejo de Universidades, ACUSCYL podrá llevar 
a cabo experiencias piloto en la fase de acreditación institucional inicial 
contando con la colaboración con las Universidades de Castilla y León 
(queda fuera de las experiencias piloto la fase posterior de renovación de 
la acreditación institucional, que requiere un protocolo específico de la 
Conferencia General de Política Universitaria). 

Las Universidades presentarán la solicitud de acreditación institucional 
inicial ante ACSUCYL, que comprobará el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la normativa: 

 Haber renovado la acreditación inicial de al menos la mitad de los 
títulos oficiales de Grado y Máster. 

 Contar con la certificación de la implantación de su sistema de 
garantía interno de calidad (SGIC), conforme al protocolo al 
respecto aprobado por la Conferencia General de Política 
Universitaria. 

El proceso de evaluación para la acreditación institucional inicial estará 
alineado con el proceso de evaluación para la certificación de la 
implantación del SGIC, evitando solapamientos y duplicidades, con un 
doble alcance: 

a) Aseguramiento de la mejora continua. 

b) Aseguramiento de los resultados de los programas formativos. 

La Comisión de Evaluación de la Calidad Institucional emitirá los 
correspondientes informes de evaluación. 

Como experiencia piloto, este programa no podrá tener repercusiones 
hasta que no se hayan aprobado las instrucciones del Consejo de 
Universidades sobre el desarrollo de la acreditación institucional, que para 
ser efectiva requerirá que los informes de evaluación sean remitidos con 
carácter vinculante al Consejo de Universidades, que dictará la resolución 
de acreditación que se enviará a la Universidad, a la Comunidad 
Autónoma y al Ministerio, a los efectos de la inscripción de los centros 
acreditados en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT).  

Concluido el procedimiento, se realizará su metaevaluación. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Gastos correspondiente a los honorarios y reuniones de la Comisión de 
Evaluación de la Calidad Institucional y los Comités de evaluación que 
intervengan, más en su caso las visitas a las Universidades. 
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ACTUACIÓN: A.1.4.c) Evaluaciones para la certificación de la implantación de sistemas de garantía 
interna de calidad (SGIC) de centros universitarios en el contexto de su 

acreditación institucional. Programa ELENCHOS - ACSUCYL 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria nacional 
y autonómica otorga a la Agencia en relación con la certificación de la 
implantación del sistema de garantía interno de calidad (SGIC) de los 
centros universitarios, como requisito para obtener su acreditación 
institucional inicial, este programa tiene como fin desarrollar el 
correspondiente proceso de evaluación alineado para ambos fines 
(certificación de la implantación del SGIC y acreditación institucional 
inicial). 

  

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

A partir de la aprobación del protocolo para la certificación de la 
implantación de los SGIC, que a propuesta del Ministerio de Educación, 
se establezca en el seno de la Conferencia General de Política 
Universitaria, ACSUCYL podrá llevar a cabo experiencias piloto, en 
colaboración con las Universidades de Castilla y León. 

Las Universidades presentarán la solicitud de la certificación de la 
implantación del SGIC de sus centros simultáneamente a la solicitud de 
su acreditación institucional inicial. En un mismo proceso de evaluación se 
comprobará el cumplimiento de los criterios y estándares para ambos 
fines, cubriendo un doble alcance: 

a) Aseguramiento de la mejora continua. 

b) Aseguramiento de los resultados de los programas formativos. 

Concluido el procedimiento, se realizará su metaevaluación. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Gastos correspondiente a los honorarios y reuniones de la Comisión de 
Evaluación de la Calidad Institucional y los Comités de evaluación que 
intervengan, más en su caso las visitas a las Universidades. 
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ACTUACIÓN: A.1.4.d) Evaluaciones de los Sistemas de Garantía Interna de Calidad (SGIC) 
de las enseñanzas artísticas superiores 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa nacional y 
autonómica otorga a la Agencia en relación con las enseñanzas artísticas 
superiores, este programa tiene como fin colaborar con la administración 
educativa responsable en Castilla y León de estas enseñanzas en 
impulsar los sistemas y procedimientos de evaluación interna y evaluación 
externa periódicas de la calidad de los títulos de las enseñanzas artísticas 
superiores (Título Superior y Máster), mediante la evaluación del diseño, 
seguimiento y certificación de los Sistemas de Garantía Interna de Calidad 
(SGIC) que sea requerida por dicha administración educativa. 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

Los titulares de los centros de enseñanzas artísticas superiores en 
Castilla y León que quieran impulsar los Sistemas de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC) en los Títulos Superiores y/o de Máster que imparten, 
podrán acogerse a este programa para evaluar el diseño y/o la 
implantación del SGIC, conforme a un calendario anual  acordado con la 
Agencia, ajustado al siguiente marco de referencia: 

(Inicio) Solicitud del titular del centro a la Agencia  

(+/- 1 mes) Aprobación de la evaluación por el Consejo de Dirección   

                 (o su Comisión Permanente).  

 (+/- ) Firma del contrato al respecto entre Agencia y titular del centro 

(+/- ) Remisión por el titular del centro del expediente del SGIC cuya 
implantación y/o diseño se somete a evaluación. 

(+/- 1 mes) Gestión y asignación de evaluadores 

(+/- 1 mes) Valoración y reunión de los Comités de evaluación 

(+/- 20 días) Reunión de la Comisión de Evaluación de la Calidad 
Institucional 

En su caso, visita al centro 

Emisión y notificación de propuesta de informe.    

(+/- 20 días) Alegaciones ante la Comisión de Evaluación de la 
Calidad Institucional. 

(+/- 1 mes) Reunión de la Comisión de Evaluación de la Calidad 
Institucional 

Emisión y notificación de informe (definitivo). 

(+/- ) Certificación acreditativa del resultado de la evaluación. 

Concluido el procedimiento, se realizará su metaevaluación. 

 

 

PRESUPUESTO: 

Los costes de la evaluación para la Agencia se estiman en unos 500 
euros vinculados a la reunión de la Comisión de Evaluación de la Calidad 
Institucional, más unos 300 euros de honorarios por cada evaluación. 

El titular del centro abonará a la Agencia una tarifa, aprobada por el 
Consejo de Dirección, de 516 euros por evaluación del diseño o de la 
implantación, más, en su caso, los gastos de visitas a los centros. 
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ACTUACIÓN: A.1.4.e) Evaluaciones del programa DOCENTIA de apoyo a la evaluación de 
la actividad docente del profesorado universitario. 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria nacional y 

autonómica otorga a la Agencia en relación con la evaluación de la docencia 
impartida por el profesorado de las Universidades, y en respuesta a la demanda 
que éstas puedan formular, este programa desarrollado de manera conjunta con 

ANECA y otras Agencias de calidad universitaria, tiene como fin la evaluación de 
los modelos propios de evaluación de la actividad docente del profesorado 
universitario, para garantizar su calidad y favorecer su desarrollo y reconocimiento, 

en tres fases: 

 Verificación del diseño 

 Seguimiento de la implantación 

 Certificación de la calidad. 
 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

Las Universidades que contemplen en sus procedimientos internos un programa de 

evaluación de la actividad docente del profesorado, según el “documento marco” 
del programa DOCENTIA aprobado por ANECA, ACSUCYL y otras Agencias, 
podrán acogerse a estas evaluaciones. 

Las evaluaciones se realizarán conforme al calendario anual establecido por la 
Agencia, ajustado al siguiente marco de referencia: 

 (Inicio) ACSUCYL y ANECA nombran las Comisiones de Evaluación que 
intervendrán en la verificación, seguimiento y certificación. 

Solicitud de participación de la Universidad a la Agencia  

Firma del convenio al respecto entre Agencia y Universidad 

(Diseño y verificación)  

(+/- ) La Universidad diseña su modelo. 

(Enero) La Universidad remite su modelo a ACSUCYL- 

(Marzo) La Comisión de Verificación emite un informe provisional. 

(+/-  1 mes) La Universidad realiza alegaciones al informe. 

(Mayo) La Comisión de Verificación emite un informe definitivo.  

(Implantación y seguimiento)  

(+/- ) La Universidad implanta su modelo. 

(Octubre) La Universidad remite un autoinforme anual de 

 seguimiento a ACSUCYL. 

(Marzo) La Comisión de Seguimiento emite un informe. 

(Certificación y renovación de la certificación)  

(+/- ) La Universidad debe superar la fase de seguimiento 

(Octubre) La Universidad solicita la certificación a la Agencia 

Firma del contrato al respecto entre Agencia y Universidad 

La Universidad remite un autoinforme para la certificación 

 (+/- 20 días) Plazo de subsanación ante ACSUCYL 

(Diciembre) La Comisión de Certificación analiza el autoinforme. 

(Febrero)  La Comisión de Certificación visita la Universidad. 

(Marzo) La Comisión de Certificación emite un informe provisional. 

(+/-  20 días) La Universidad realiza alegaciones al informe. 

(Mayo) La Comisión de Certificación emite un informe definitivo. 

En caso de informe favorable, la Agencia y ANECA emiten un certificado 
conjunto con validez por 5 años 

(+/- 5 años) Renovación de la acreditación, con los mismos pasos. 

Concluido el procedimiento, se realizará su metaevaluación. 
 

 

PRESUPUESTO: 

 

Los costes de la evaluación de la certificación y renovación de la certificación para 

la Agencia se estiman en unos 1.100 euros vinculados a las retribuciones a la 
Comisión de Certificación, más unos 1.150 euros por viajes, alojamiento y dietas 
durante la visita a la Universidad 

Las Universidades abonarán a la Agencia una tarifa, aprobada por el Consejo de 
Dirección, de 2.250 euros por la certificación y renovación de la certificación. 
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ACTUACIÓN: A.1.4.f) Evaluaciones de apoyo a los programas de Evaluación del 
Desempeño del personal de administración y servicios universitario. 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria nacional 
y autonómica otorga a la Agencia en relación con el impulso y promoción 
de proyectos para la mejora de la calidad del Sistema Universitario de 
Castilla y León, apoyando el desarrollo de sistemas internos de 
evaluación y mejora que incidan en los niveles de eficacia y eficiencia en 
la prestación de los servicios universitarios, y en respuesta a la demanda 
que las Universidades puedan formular, este programa tiene como fin la 
evaluación de los modelos propios de evaluación del desempeño del 
personal de administración y servicios universitario, para garantizar su 
calidad y favorecer su desarrollo y reconocimiento. 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

Las Universidades que contemplen en sus procedimientos internos un 
programa de evaluación del desempeño de su personal de administración 
y servicios, podrán solicitar la colaboración de ACSUCYL para la 
evaluación de su diseño y seguimiento. 

El apoyo de la Agencia se concretará en el modelo de evaluación del 
desempeño propio de la Universidad. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Los costes de la evaluación correrán a cargo de la Universidad que 
solicite el apoyo. 
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A.2) ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN Y POTENCIACIÓN DE LA CALIDAD EN LAS 

UNIVERSIDADES 

 

A.2.1) APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD  

ACTUACIÓN: A.2.1.a) Colaboración con las Unidades Técnicas de Calidad (UTC) de las 
universidades  

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria 
autonómica otorga a la Agencia para apoyar el desarrollo de sistemas 
internos de evaluación y mejora de la calidad del Sistema Universitario de 
Castilla y León, este programa tiene como fin colaborar con las Unidades 
Técnicas de Calidad (UTC) de las Universidades en aquellos 
procedimientos internos y externos vinculados con los sistemas de 
evaluación y mejora de la calidad. 
 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

Las Unidades Técnicas de Calidad (UTC) de las Universidades podrán 
contactar con la Agencia para realizar consultas o solicitar apoyo en la 
definición e implantación de los procedimientos de evaluación y mejora de 
la calidad. 

ACSUCYL responderá con su colaboración, con los límites que suponen 
los recursos técnicos y humanos disponibles. 
 

 

PRESUPUESTO: 

 

Gastos de organización de reuniones de trabajo, compartidos con las 
Universidades, según disponibilidad presupuestaria. 
 

 

 

ACTUACIÓN: A.2.1.b) Promoción de acciones formativas en materia de calidad con las 
Universidades y otras entidades implicadas en materia de 
Investigación y Educación Superior 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria 
autonómica otorga a la Agencia para promover acciones formativas en 
materia de calidad, este programa tiene como fin colaborar con las 
Universidades y otras entidades con responsabilidad en investigación y 
enseñanza ssuperiores, en la organización de actividades de formación 
en el ámbito de competencias de ACSUCYL 
 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

La Agencia acordará con las Universidades/entidades la realización de 
acciones formativas sobre evaluación y mejora de la calidad universitaria, 
especialmente en lo que se refiere a las actuaciones y programas 
desarrollados por ACSUCYL. 

Así mismo, ACSUCYL atenderá las invitaciones a participar en acciones 
formativas sobre evaluación y mejora de la calidad universitaria 
impulsadas por las Universidades/entidades. 

Este programa estará limitado por los recursos técnicos y humanos 
disponibles. 
 

 

PRESUPUESTO: 

 

Gastos de organización de reuniones de trabajo, compartidos con las 
Universidades, según disponibilidad presupuestaria. 
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A.2.2) REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE EVALUACIÓN  

ACTUACIÓN: A.2.2.a) Metaevaluación de los procedimientos  

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria 
autonómica otorga a la Agencia, para ejecutar una política de calidad, 
según los estándares internacionales, este programa tiene como fin 
analizar los resultados y el impacto de los procedimientos desarrollados, y 
realizar un seguimiento de la aplicación de las propuestas y 
recomendaciones de mejora derivadas del resultado de las actividad de la 
Agencia. 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

A la conclusión de los procedimientos que desarrolla ACSUCYL incluidos 
en su Programación Anual de Actuación, se procederá a realizar la 
metaevaluación de los mismos. 

En el programa de metaevaluación participarán los agentes implicados en 
el procedimiento en cuestión, que plantearán propuestas para su mejora, 
concluyendo con la actualización del mismo. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Gastos de organización de reuniones de trabajo. 

 

 

 

A.2.3) JORNADAS DE INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS  

ACTUACIÓN: A.2.3.a) Foros de calidad  

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria 
autonómica otorga a la Agencia, para impulsar el intercambio de 
experiencias y la movilidad, creando un marco de reflexión y debate, este 
programa tiene como fin generar espacios de encuentro entre los agentes 
implicados en la garantía de calidad del Sistema Universitario, con los que 
generar iniciativas de innovación y mejora.  

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

ACSUCYL, en colaboración con las administraciones responsables en 
materia universitaria, otras Agencias de calidad universitaria y las propias 
universidades, organizará encuentros donde los agentes implicados y la 
sociedad en general puedan conocer las políticas y procedimientos que se 
desarrollan en los diferentes ámbitos de calidad del Sistema Universitario. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Gastos de organización de reuniones de trabajo, compartidos con otros 
agentes implicados, según disponibilidad presupuestaria. 
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A.2.4) INNOVACIÓN Y NUEVOS MODELOS DE EVALUACIÓN   

ACTUACIÓN: A.2.4.a) Diseño y experimentación de modelos internacionales de evaluación  

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria 
autonómica otorga a la Agencia, para impulsar y promover la mejora y la 
innovación de los modelos de evaluación y certificación, fomentando en 
seguimiento de criterios de calidad en el marco europeo e internacional, 
este programa tiene como fin la participación en proyectos y “experiencias 
piloto” de diseño y experimentacion nuevos modelos de evaluación, con 
los que abrir nuevas expectativas de futuro en los procesos de evaluación 
que desarrolla ACSUCYL en el ámbito internacional, concurriendo en su 
caso a convocatorias de financiación. 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

En base a los modelos de evaluación que se vienen aplicando en los 
sistemas de educación superior europeos, la Agencia podrá desarrollar 
proyectos y “experiencias piloto” en colaboración con otras entidades y 
organismos implicados en la Educación Superior, otras Agencias 
europeas de calidad universitaria, así como las propias Universidades de 
Castilla y León. 

Esas experiencias se ajustarán al siguiente marco de referencia: 

- Identificación y estudio del modelo internacional 
- Búsqueda de referentes, posible acuerdos de colaboración y 

convocatorias de financiación.. 
- Diseño del proyecto, en colaboración con Universidades de 

Castilla y León y otras entidades y organismos, a través de un 
grupo de trabajo constituido al efecto, con expertos de la 
Agencia. 

- Aplicación del proyecto en un modelo piloto. 
- Metaevaluación y conclusiones del proyecto. 

El proyecto podrá dar lugar a otras experiencias y propuestas de futuro, 
que quedarán recogidas en informes o estudios de la Agencia. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Gastos de participación de expertos, conforme a las tarifas aprobadas por 
la Agencia para la elaboración de materiales de evaluación (hasta 300 €, 
según la complejidad de los materiales), más los gastos de organización 
de reuniones de trabajo, según disponibilidad presupuestaria y posible 
financiación a través de convocatorias a las que concurrir. 
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A.2.5) RECONOCIMIENTOS A LA CALIDAD 

ACTUACIÓN: A.2.5.a) Certificaciones de calidad  

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria 
autonómica otorga a la Agencia, para desarrollar procesos de certificación 
y acreditación de programas de educación superior conforme a criterios 
establecidos por la Comunidad Autónoma, el Estado o la Unión Europea, 
este programa tiene como fin otorgar reconocimientos a quienes superen 
con excelencia procesos de evaluación desarrollados por la Agencia. 
Estos procesos pueden ser organizados de manera específica para el 
reconocimiento en cuestión, o bien llevarse a cabo en paralelo a 
evaluaciones que ya viene desarrollando la Agencia con los que generen 
sinergias.  

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

A la conclusión de los procedimientos de evaluación, se podrán incorporar 
procedimientos adicionales para certificar determinadas dimensiones de 
excelencia. 

Estos procedimientos de certificación estarán basados en los resultados 
de los procedimientos de evaluación previos y podrán requerir nuevas 
evaluaciones particulares en las dimensiones objeto del certificado de 
excelencia. En todo caso, la concurrencia a la certificación será opcional, 
y su resultado no condicionará los procedimientos de evaluación previos. 

Según el ámbito concreto en el que se certifique la calidad y cuáles sean 
los órganos de evaluación implicados, los reconocimientos podrán ser: 

 Propios de ACSUCYL, desarrollados de conformidad con un 
Manual de Certificación, aprobado por la Comisión de Evaluación 
de la Agencia competente en ese ámbito. 

 Propios de otras entidades certificadoras, desarrollados en 
colaboración con ACSUCYL. 

La superación del procedimiento de certificación dará lugar a un sello de 
calidad, que podrá ser utilizado en el ámbito objeto de evaluación y, en su 
caso, como requisito para concurrir a programas adicionales de 
reconocimiento y estímulo a la calidad. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Los costes de la evaluación para la Agencia en el caso de certificaciones 
propias se estiman en unos 500 euros vinculados a la reunión de la 
Comisión de Evaluación que corresponda, más unos 200 euros por 
expediente a evaluar. A estos gastos se sumarán, en caso de que fuera 
necesario, los generados por visitas externas a los centros de educación 
superior. 

En los casos de certificaciones desarrolladas a requerimiento de 
universidades u otros agentes implicados en la Educación Superior, así 
como las que se desarrollen en convenio con otras entidades 
certificadoras, se firmarán acuerdos o contratos que regule esa 
colaboración y repercutan los costes en las Universidades u otros agentes 
interesados. 
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B. ANALISIS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

B.1) INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 

 

B.1.1) INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 

ACTUACIÓN: B.1.1.a) Publicación de estadísticas sobre los procesos de evaluación 
desarrollados por ACSUCYL  

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria autonómica 
otorga a la Agencia, para elaborar informes sobre la situación del Sistema 
Universitario, realizar estadísticas y facilitar información a la sociedad y a los 
agentes implicados en la educación superior, este programa tiene como fin 
publicar estadísticas sobre los procesos de evaluación del Sistema 
Universitario desarrollados por la Agencia. 
  

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

A la conclusión de los procesos de evaluación, la Agencia con el apoyo de sus 
órganos de evaluación y expertos implicados, elaborará y publicará informes 
estadísticos recogiendo los indicadores al respecto, en su página web o en 
publicaciones específicas, que serán puestos a disposición de los agentes 
implicados en el Sistema Universitario de Castilla y León, y trasladados a la 
Comisión Académica del Consejo de Universidades de Castilla y León para su 
conocimiento. 
 

 

PRESUPUESTO: 

 

Gastos de organización de reuniones de trabajo de los expertos implicados, 
más en su caso los costes de las publicaciones, según disponibilidad 
presupuestaria. 
 

 

B.1.2) ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE ASEGURAMIENTO EXTERNO DE 

LA CALIDAD 

ACTUACIÓN: B.1.1.a) Publicación de informes sobre los resultados de los procesos de 
evaluación desarrollados por ACSUCYL y su impacto en la calidad del 
Sistema Universitario. 

 

OBJETIVO: 

1  

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria autonómica 
otorga a la Agencia, para elaborar informes sobre la situación del Sistema 
Universitario, realizar estadísticas y facilitar información a la sociedad y a los 
agentes implicados en la educación superior, este programa tiene como fin 
publicar informes en los que se analicen los resultados de los procesos de 
evaluación desarrollados por la Agencia, en el marco de la calidad del Sistema 
Universitario de Castila y León 
  

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

A la conclusión de los procesos de evaluación y sobre la base de la 
metaevaluación realizada por los órganos de evaluación y agentes implicados, 
la Agencia con el apoyo de estos órganos y agentes analizará los resultados 
alcanzados, en el contexto del Sistema Universitario de Castilla y León, 
análisis que concluirá con la elaboración y publicación de informes al respecto, 
en la página web de la Agencia o en publicaciones específicas, que serán 
puestos a disposición de los agentes implicados en el Sistema Universitario de 

Castilla y León, y trasladados a la Comisión Académica del Consejo de 
Universidades de Castilla y León para su conocimiento. 
 

 

PRESUPUESTO: 

 

Gastos de organización de reuniones de trabajo de los expertos implicados, 
más en su caso los costes de las publicaciones. 
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B.2) ESTUDIOS PARA LA MEJORA DE LOS MODELOS DE CALIDAD 

 

B.2.1) INDICADORES DE SATISFACCIÓN DE LOS AGENTES IMPLICADOS EN LA EVALUACIÓN 

DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 

ACTUACIÓN: B.2.1.a) Desarrollo de estudios de satisfacción de universitarios y expertos que 
participan en los procesos de evaluación 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria autonómica 
otorga a la Agencia, para elaborar estudios para la mejora y la innovación de 
los modelos de evaluación y certificación, fomentando el seguimiento de 
criterios de calidad en el marco europeo e internacional, este programa tiene 
como fin recoger la valoración y propuestas de mejora que los agentes 
implicados en los programas de evaluación tienen sobre los procesos en los 

que participan. 
  

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

A la conclusión de los procesos de evaluación, la Agencia realizará encuestas 
de satisfacción entre los agentes implicados de las Universidades y de los 
órganos de evaluación de ACSUCYL.  

A partir de los indicadores que se deriven del resultado de esas encuestas la 
Agencia elaborará estudios, de los que se dará referencia en la página web de 

la Agencia, y que serán puestos a disposición de los agentes implicados en el 
Sistema Universitario de Castilla y León, y trasladados a la Comisión 
Académica del Consejo de Universidades de Castilla y León para su 
conocimiento. 
 

 

PRESUPUESTO: 

 

Gastos de organización de reuniones de trabajo de los expertos implicados, 
según disponibilidad presupuestaria. 
 

 

B.2.2) ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE ASEGURAMIENTO EXTERNO DE LA CALIDAD 

ACTUACIÓN: B.2.2.a) Estudios para la mejora de los procesos de evaluación desarrollados 
por ACSUCYL  

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria autonómica 
otorga a la Agencia, para elaborar estudios para la mejora y la innovación de 
los modelos de evaluación y certificación, fomentando el seguimiento de 
criterios de calidad en el marco europeo e internacional, este programa tiene 
como fin analizar los procesos de evaluación desarrollados por la Agencia. 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

A la conclusión de los procesos de evaluación y sobre la base de la 

metaevaluación y los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas, 
la Agencia analizará los procesos con el apoyo de los órganos de evaluación y 
los agentes implicados.  

Las conclusiones de esos análisis se derivarán estudios para la mejora, de los 
que se dará referencia en la página web de la Agencia, y que serán puestos a 
disposición de los agentes implicados en el Sistema Universitario de Castilla y 
León, y trasladados a la Comisión Académica del Consejo de Universidades 
de Castilla y León para su conocimiento. 
 

 

PRESUPUESTO: 

 

Gastos de organización de reuniones de trabajo de los expertos implicados, 
según disponibilidad presupuestaria. 
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C. COLABORACIÓN CON OTROS AGENTES IMPLICADOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

C.1) COOPERACIÓN CON ENTIDADES DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

 

C.1.1) ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA EN CYL 

ACTUACIÓN: C.1.1.a) Diagnóstico de las estructuras de investigación del Sistema 
Universitario de Castilla y León  

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria 
autonómica otorga a la Agencia, para realizar evaluaciones de la calidad 
de la investigación y valorar su incidencia en el desarrollo del sistema de 
ciencia y tecnología y su impacto en el ámbito socioeconómico, tiene 
especial relevancia para ACSUCYL la colaboración y coordinación de sus 
actividades evaluadoras con las estrategias y los planes de investigación 
científica y desarrollo tecnológico previstos por la Junta de Castilla y León, 
a través del intercambio de información y el establecimiento de programas 
de actuación conjunta. 

En ese contexto, este programa tiene como fin colaborar con el 
Comisionado para la Ciencia y la Tecnología y la Dirección General de 
Universidades e Investigación de Castilla y León en la identificación y 
posicionamiento de grupos de investigación (Institutos, UIC,…) con 
potencial para participar en programas de excelencia estatales e 
internacionales. 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

La Agencia colaborará con el Comisionado para la Ciencia y la Tecnología 
y la Dirección General de Universidades e Investigación de Castilla y León 
en el análisis de la investigación universitaria, orientado a la evaluación y 
actualización de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para 
una especialización Inteligente (RIS3), ajustado al siguiente marco de 
referencia: 

(Inicio) Definición de las características de la evaluación, sistemas de 

Indicadores y seguimiento de la investigación en CyL  

(+/- ) Análisis del modelo de investigación, financiación y carrera 
investigadora.  

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Gastos de gestión, compartidos con el Comisionado para la Ciencia y la 
Tecnología y la Dirección General de Universidades e Investigación de 
Castilla y León, según disponibilidad presupuestaria. 
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C.1.2) ANÁLISIS DEL POSICIONAMIENTO EN RANKINGS DE LAS UNIVERSIDADES DE CYL 

ACTUACIÓN: C.1.2.a) Fomento de las buenas prácticas para la mejora de los indicadores de 
referencia en los rankings universitarios 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria 
autonómica otorga a la Agencia, para fomentar el seguimiento de criterios 
de calidad en el marco europeo e internacional y valorar el impacto del 
sistema de investigación en el ámbito internacional, tiene especial interés 
para el diseño y seguimiento de los planes estratégicos de las 
universidades su posicionamiento en los rankings de referencia entre las 
Universidades nacionales e internacionales. 

En ese contexto, este programa tiene como fin colaborar con el 
Comisionado para la Ciencia y la Tecnología y la Dirección General de 
Universidades e Investigación de Castilla y León en la identificación de los 
criterios aplicados en los rankings universitarios y la promoción de 
iniciativas de mejora en el posicionamiento de las Universidades de 
Castilla y León en esos rankings. 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

La Agencia colaborará con el Comisionado para la Ciencia y la Tecnología 
y la Dirección General de Universidades e Investigación de Castilla y León 
en los análisis de los rankings universitarios de referencia como: 

- Academic Ranking of World Universities (AEWU-“Shangay”). 

- Times Higher Education World Univesitity Ranking (WHE WUR). 

- Quacquarelly Symonds Word University Ranking (QS) 

- U-Multirank / CyD ranking 

Los indicadores identificados, en relación con todas las misiones de la 
Universidad (investigación, docencia y transferencia de conocimiento), su 
metodología de cálculo en las diferentes ramas de conocimiento y 
materias específicas, ofrecen una valiosa información a los responsables 
universitarios para su toma de decisiones, y permiten el desarrollo de 
iniciativas de apoyo a la mejora. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Gastos de gestión, compartidos con el Comisionado para la Ciencia y la 
Tecnología y la Dirección General de Universidades e Investigación de 
Castilla y León, según disponibilidad presupuestaria. 
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C.1.3) PORTAL DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN CYL 

ACTUACIÓN: C.1.3.a) Plataforma web de promoción de la oferta de titulaciones universitarias 
oficiales en Castilla y León 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria 
autonómica otorga a la Agencia, para promover la calidad de las 
universidades de Castilla y León en el ámbito nacional e internacional, 
facilitar información a la sociedad y cooperar con otros organismos de la 
Junta de Castilla y León con competencias en el ámbito universitario, este 
programa tiene como fin poner en valor los indicadores de calidad de las 
titulaciones oficiales del Sistema Universitario de Castilla y León, 
difundiendo su oferta formativa hacia los futuros estudiantes, sus familias 
y cualesquiera personas interesadas. 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

En colaboración con la Fundación de Universidades y Enseñanzas 
Superiores de Castilla y León, en tanto que entidad que contribuye a la 
promoción y difusión del sistema educativo universitario de Castilla y 
León, se desarrollará una plataforma web de promoción del Sistema 
Universitario de Castilla y León, dirigida a difundir la oferta de títulos 
universitarios,  a partir de la información disponible en diversas fuentes:  

 Buscador de títulos universitarios oficiales en Castilla y León, con 
información sobre los informes de evaluación realizados por 
ACSUCYL. 

 Datos e indicadores estadísticos que las universidades vienen 
suministrando a: 
- Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) del 

Ministerio de Educación  
- Plan de Integración de la Información con las Universidades 

(PIIU) de Castilla y León 
 

 

PRESUPUESTO: 

 

Gastos de diseño, gestión y mantenimiento de la plataforma, compartidos 
con la Fundación de Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y 
León, según disponibilidad presupuestaria. 
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C.1.4) ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL DE LOS TITULADOS UNIVERSITARIOS EN CYL 

ACTUACIÓN: C.1.4.a) Análisis de los factores de inserción laboral de los egresados del 
Sistema Universitario de Castilla y León 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria 
autonómica otorga a la Agencia, para analizar la relación efectiva entre las 
universidades y los sectores económicos y productivos y su incidencia en 
estos ámbitos, así como analizar y evaluar las necesidades o demandas 
de sectores empresariales o de producción a petición de entidades 
públicas o privadas, dentro del ámbito de actuación de la Agencia, este 
programa tiene como fin obtener información sobre la inserción laboral de 
los titulados en el Sistema Universitario de Castilla y León. 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

En colaboración con el Foro de Consejos Sociales de las Universidades 
de Castilla y León, en tanto que organismo de cooperación sobre asuntos 
de carácter socioeconómico de interés para el Sistema Universitario de 
Castilla y León, se fomentarán los estudios periódicos sobre la inserción 
laboral de los titulados universitarios en Castilla y León, que ofrezcan 
información para la mejora la oferta de títulos universitarios. 

Los estudios tendrán  una doble dirección, estudiando la percepción de 
los empleadores y la percepción de los egresados,  en lo relativo a: 

 La formación que ofrecen las universidades de Castilla y León,  

 Las características del proceso de búsqueda de empleo. 

 La situación del mercado de trabajo y las condiciones laborales. 

La contribución de ACSUCYL se centrará especialmente en el 
asesoramiento técnico para el diseño de los estudios y la elaboración de 
cuestionarios de encuesta, siendo los Consejos Sociales responsables de 
desarrollar las encuestas y elaborar los estudios, en colaboración con la 
administración educativa de Castilla y León. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Gastos de diseño y análisis, compartidos con los Consejos Sociales, 
según disponibilidad presupuestaria. 
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C.2) COOPERACIÓN CON ENTIDADES DEL GOBIERNO DE ESPAÑA 

 

C.2.1) CURSA (COMISIÓN UNIVERSITARIA PARA LA REGULACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y LA ACREDITACIÓN) 

ACTUACIÓN: C.2.1.a) Potenciación y dinamización de la Comisión Universitaria para la 
Regulación del Seguimiento y la Acreditación (CURSA) 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria 
autonómica otorga a la Agencia, para colaborar en los programas de 
evaluación, acreditación y calidad de carácter nacional que efectúe  la 
administración pública competente, este programa tiene como objetivo 
reforzar la implicación de ACSCUYL en la Comisión Universitaria para la 
Regulación del Seguimiento y la Acreditación (CURSA) creada como 
Comisión Técnica por el Consejo de Universidades y la Conferencia 
General de Política Universitaria, en la que participan representantes del 
Ministerio de Educación, de las Comunidades Autónomas, de las 
Agencias de Calidad Universitaria y de las Universidades. 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

ACSUCYL reforzará su implicación en los trabajos de la Comisión Técnica 
CURSA, dirigidos a: 

 Acordar las directrices y el protocolo para el proceso de 
seguimiento de los títulos y la renovación de la acreditación  

 Elaborar informes de carácter general o particular sobre el proceso 
de implantación del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) que se elevarán al Consejo de Universidades y a la 
Conferencia General de Política Universitaria. 

 Acordar soluciones a los problemas de interpretación y a conflictos 
surgidos en los procedimientos de seguimiento y renovación de las 
acreditaciones.  

 Debatir y proponer cualquier otro aspecto relacionado con el 
seguimiento, la renovación de la acreditación y la Implantación del 
EEES, no contemplado con anterioridad.  

 Convertir a ACSUCYL en interlocutor ante CURSA de los acuerdos 
tomados en la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria 
(REACU). 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Gastos de asistencia a las reuniones de trabajo de esta Comisión, 
incluyendo los costes de viajes, alojamiento y dietas, según disponibilidad 
presupuestaria 
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C.3) PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LOS PROCESOS DE ASEGURAMIENTO 

EXTERNO DE LA CALIDAD 

 

C.3.1) CONSEJO DE ESTUDIANTES DE LA AGENCIA 

ACTUACIÓN: C.3.1.a) Promoción de la participación de los estudiantes en el análisis y 
planificación de las actividades de ACSUCYL 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria 
autonómica otorga a la Agencia, para analizar y evaluar las necesidades o 
demandas de los sectores sociales incluidos en el ámbito de actuación de 
ACSUCYL, este programa tiene como fin potenciar la participación y 
conseguir una mayor implicación de los estudiantes del Sistema 
Universitario de Castilla y León en el asesoramiento de la Agencia. 
 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

A través del Consejo de Estudiantes se continuará fomentando la 
implicación de los estudiantes en el funcionamiento de la Agencia y en la 
propuesta de iniciativas para su mejora. En particular, se potenciará su 
actuación en los siguientes aspectos: 

 Aportación de propuestas a la Programación Anual de Actuaciones 
de la Agencia,  identificando y proponiendo actividades de la 
Agencia con impacto hacia los estudiantes. 

 Emisión de informes sobre aquellas cuestiones de interés para los 
estudiantes en relación con la Agencia.  

 Implicación en el diseño de los procesos externos de garantía de 
calidad para que sean adecuados a los fines a los que se realizan. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Gastos de organización de reuniones de trabajo en la Agencia, según 
disponibilidad presupuestaria. 
 

 

C.3.2) ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LAS UNIVERSIDADES 

ACTUACIÓN: C.3.2.a) Fomento de la participación de los estudiantes en los sistemas de 
garantía interna de calidad de las Universidades 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria 
autonómica otorga a la Agencia, para impulsar y promover el desarrollo de 
sistemas de garantía interna de calidad (SGIC) para la evaluación y 
mejora de las Universidades, este programa tiene como fin potenciar la 
participación y conseguir una mayor implicación de los estudiantes en 
esos SGIC. 
 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

Con la colaboración de los órganos de representación de los  estudiantes 
en las Universidades, la Agencia realizará acciones de promoción de la 
participación de los estudiantes en los SGIC, informando del impacto que 
tienen esos sistemas en la mejora de la oferta formativa de las 
universidades. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Gastos de organización de reuniones de trabajo en las Universidades, 
según disponibilidad presupuestaria. 
 

 



 
Agencia para la Calidad del  
Sistema Universitario de Castilla y León 

 
PROGRAMACIÓN ANUAL  
DE ACTUACIONES - 2018  

 

 

 
 
 

ACSUCYL – Actuaciones 2018 50  50  50 

D. PROMOCIÓN DE LAS RELACIONES EXTERNAS  

 

D.1) REDES INTERNACIONALES 

 

D.1.1) ENQA (EUROPEAN ASSOCIATION FOR QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION) 

ACTUACIÓN: D.1.1.a) Participación en el Comité Permanente de Asesoramiento sobre 
Garantía Interna de Calidad (IQA-ENQA) 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria 
autonómica otorga a la Agencia, para establecer vínculos de cooperación 
y colaboración con otras Agencias internacionales,  la política de calidad 
de la Agencia se ha establecido siguiendo los estándares internacionales, 
y del mismo modo la planificación estratégica está orientada a fomentar la 
internacionalización de la actividad de ACSUCYL, así como la 
participación en organismos internacionales de evaluación y la 
colaboración sistemática en proyectos europeos y redes de ámbito 
internacional. En ese contexto, este programa tiene como fin incrementar 
el prestigio de la Agencia como miembro de pleno derecho de la 
European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) 
y su liderazgo en la implantación de los Criterios y Directrices para el 
Aseguramiento de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior, 
ESG (European Standard and Guidelines for Quality Assurance of Higher 
Education) 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

ACSUCYL preside el Comité Permanente de Asesoramiento sobre 
Garantía Interna de Calidad (IQA) de la European Association for Quality 
Assurance in Higher Education (ENQA), un grupo de trabajo cuya 
principal misión es analizar y proporcionar información de los resultados 
del proceso de revisión externa que ENQA hace sobre las Agencias de 
calidad europeas, y en particular de los autoinformes elaborados al 
respecto por las Agencias y de los informes de revisión externa realizados 
por ENQA.  

A partir de los nuevos Criterios y Directrices para el Aseguramiento de 
Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior, ESG (European 
Standard and Guidelines for Quality Assurance of Higher Education) 
aprobados en 2015, y el nuevo modelo de revisión de Agencias de ENQA, 
el objetivo del análisis de este grupo de trabajo es doble: 

 Ayudar a las propias Agencias para cumplir con los ESG 2015. 

 Orientar a los evaluadores que participen en las revisiones de 
Agencias utilizando los ESG 2015. 
 

 

PRESUPUESTO: 

 

Los costes de la cuota anual como miembro de ENQA se estiman en unos 
4500 euros anuales. Gastos de dietas para asistir a las reuniones de este 
grupo de trabajo, según disponibilidad presupuestaria. Los costes de 
viajes y alojamiento corren a cargo de ENQA. 
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ACTUACIÓN: D.1.1.b) Participación en el Grupo de Trabajo sobre Enseñanzas a Distancia (E-
learning-ENQA) 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria 
autonómica otorga a la Agencia, para establecer vínculos de cooperación 
y colaboración con otras Agencias internacionales,  la política de calidad 
de la Agencia se ha establecido siguiendo los estándares internacionales, 
y del mismo modo la planificación estratégica está orientada a fomentar la 
internacionalización de la actividad de ACSUCYL, así como la 
participación organismos internacionales de evaluación y la colaboración 
sistemática en proyectos europeos y redes de ámbito internacional. En 
ese contexto este programa tiene como fin mantener una presencia activa 
de la Agencia como miembro de pleno derecho de la European 
Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) y su 
implicación en la definición de referentes europeos para la calidad en las 
enseñanzas universitarias en modalidad no presencial. 
 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

ACSUCYL forma parte del grupo de trabajo sobre enseñanzas a distancia 
(E-learning) de la European Association for Quality Assurance in Higher 
Education (ENQA), un grupo de trabajo cuya principal misión es elaborar 
una guía de apoyo para el diseño y evaluación de las enseñanzas en 
modalidad a distancia, que sirva de referente en el ámbito europeo. 
 

 

PRESUPUESTO: 

 

Gastos de viajes, alojamiento y dietas para asistir a las reuniones de este 
grupo de trabajo, según disponibilidad presupuestaria 
 

 

 

ACTUACIÓN: D.1.1.c) Participación y organización de foros internacionales como Agencia 
asociada en ENQA 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria 
autonómica otorga a la Agencia, para establecer vínculos de cooperación 
y colaboración con otras Agencias internacionales,  la política de calidad 
de la Agencia se ha establecido siguiendo los estándares internacionales, 
y del mismo modo la planificación estratégica está orientada a fomentar la 
internacionalización de la actividad de ACSUCYL, así como la 
participación organismos internacionales de evaluación y la colaboración 
sistemática en proyectos europeos y redes de ámbito internacional. En 
ese contexto, este programa tiene como fin reforzar la presencia de la 
Agencia en foros internacionales sobre garantía de calidad en educación 
superior y consolidarse como Agencia de referencia en el ámbito 
internacional, integrada en la European Association for Quality Assurance 
in Higher Education (ENQA). 
 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

A través de la participación en diferentes foros internacionales (EQAF, 
General Assembly, Member’s Forum,…) sobre los sistemas de garantía 
de calidad, ACSUCYL podrá mantener e incrementar su papel como 
miembro activo dentro de la European Association for Quality Assurance 
in Higher Education (ENQA). 
 

 

PRESUPUESTO: 

 

Gastos de viajes, alojamiento y dietas para asistir a los distintos foros, 
según disponibilidad presupuestaria 
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D.1.2) ECA (EUROPEAN CONSORTIUM FOR ACREDITATION) 

ACTUACIÓN: D.1.2.a) Participación en el Consorcio Europeo para la Acreditación (ECA) 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria 
autonómica otorga a la Agencia, para establecer vínculos de cooperación 
y colaboración con otras Agencias internacionales,  la política de calidad 
de la Agencia se ha establecido siguiendo los estándares internacionales, 
y del mismo modo la planificación estratégica está orientada a fomentar la 
internacionalización de la actividad de ACSUCYL, así como la 
participación en organismos internacionales de evaluación y la 
colaboración sistemática en proyectos europeos y redes de ámbito 
internacional. En ese contexto, este programa tiene como fin la 
participación activa de la Agencia como miembro del European 
Consortium for Acreditation (ECA). 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

Tras la admisión de ACSUCYL en el año 2017 como miembro del 
European Consortium for Acreditation (ECA), y para potenciar la 
presencia internacional de la Agencia, se participará activamente en las 
actividades que se realicen en el seno de este Consorcio y que repercutan 
en la mejora del funcionamiento de la Agencia.  

En particular, ACSUCYL se implicará en los grupos de trabajo: 

 Reconocimiento mutuo y programas conjuntos 

 Innovación en garantía de calidad y acreditación 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Los costes de la cuota anual como miembro de ECA se estiman en unos 
4000 euros anuales. Gastos de viajes, alojamiento y dietas para asistir a 
las reuniones de estos grupos, según disponibilidad presupuestaria 
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D.2) COLABORACIÓN CON ENTIDADES AFINES 

 

D.2.1) REACU (RED ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE CALIDAD UNIVERSITARIA) 

 

ACTUACIÓN: D.2.1.a) Participación en la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria 
(REACU) 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria 
autonómica otorga a la Agencia, para establecer vínculos de cooperación 
con otras Agencias estatales y autonómicas, y colaborar en las 
actividades de evaluación, acreditación y certificación en el ámbito de las 
Universidades y centros de educación superior de fuera de la Comunidad 
de Castilla y León en el contexto del Espacio Europeo de Educación 
Superior, este programa tiene como fin reunir a la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y a los órganos de 
evaluación análogos de las Comunidades Autónomas, para establecer 
conjuntamente los protocolos de evaluación necesarios para el desarrollo 
de las funciones atribuidas a las Agencias de calidad universitaria en la 
legislación vigente, de acuerdo con estándares internacionales de calidad 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

ACSUCYL es miembro activo de la Red Española de Agencias de Calidad 
Universitaria (REACU), a través de la cual se definen los protocolos 
comunes para el desarrollo de los procedimientos de verificación, 
modificación, seguimiento y renovación de la acreditación de los títulos 
oficiales, y se coordina la elaboración de los manuales de referencia al 
respecto. 

En el marco de las reuniones periódicas de trabajo que mantiene REACU, 
coordinadas de manera rotatoria por las Agencias que la integran, se 
continuará trabajando en revisar y mejorar los protocolos actuales, así 
como en la propuesta de nuevos protocolos para el desarrollo de los 
procedimientos de: 

 Evaluación de enseñanzas universitarias no presenciales. 

 Acreditación institucional de centros universitarios. 

 Análisis temáticos conjuntos sobre aspectos que puedan ser 
relevantes para el Sistema Universitario. 

Adicionalmente, se planteará el desarrollo de nuevos modelos de 
evaluación, a partir de las experiencias internacionales de referencia en 
evaluación dentro del Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Gastos de organización de reuniones de trabajo de esta red, así como de 
viajes, alojamiento y dietas para asistir a reuniones, según disponibilidad 
presupuestaria 
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D.2.2) ACUERDOS DE COOPERACIÓN CON OTRAS AGENCIAS 

ACTUACIÓN: D.2.2.a) Programas de colaboración en evaluación , acreditación y certificación 
de la calidad con Agencias nacionales y europeas 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria 
autonómica otorga a la Agencia, para establecer vínculos de cooperación 
con otras Agencias estatales y autonómicas, y colaborar en las 
actividades de evaluación, acreditación y certificación en el ámbito de las 
Universidades y centros de educación superior de fuera de la Comunidad 
de Castilla y León en el contexto del Espacio Europeo de Educación 
Superior, este programa tiene como fin establecer marcos estables de 
colaboración entre ACSUCYL y otras Agencias de calidad españolas y 
extranjeras, que permitan compartir conocimientos y recursos, así como 
desarrollar en común programas específicos.  

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

La Agencia promoverá las relaciones de intercambio con otras Agencias 
nacionales y europeas, para el desarrollo de actividades conjuntas en los 
campos de la evaluación, acreditación y certificación de calidad en el 
ámbito universitario, inspiradas en criterios internacionales. En particular, 
se priorizarán programas de colaboración dirigidos a: 

 Intercambio de experiencias 

 Reconocimiento mutuo de evaluaciones 

 Movilidad de técnicos y evaluadores 

 Obtención de reconocimientos y sellos de calidad en ámbitos 
específicos. 

Los programas se regularan mediante la firma de acuerdos, en forma de 
convenios o contratos. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Los gastos de estos programas estarán definidos en el correspondiente 
convenio o contrato que regule la colaboración, según disponibilidad 
presupuestaria 
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E. RECONOCIMIENTO NACIONAL E INTERNACIONAL  

 

E.1) ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD ESG  
(STANDARDS AND GUIDELINES FOR QUALITY ASSURANCE IN THE EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA) 

 

ACTUACIÓN: E.1.a) Aseguramiento de los estándares europeos de garantía de calidad ESG 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria nacional 
y autonómica otorga a la Agencia, y las condiciones necesarias para 
ejercer como órgano de evaluación para la verificación de planes de 
estudio conducentes a la obtención de títulos oficiales y su renovación de 
la acreditación, ese programa tiene como fin continuar garantizando el 
cumplimiento de los Criterios y Directrices para el Aseguramiento de 
Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior, ESG (European 
Standard and Guidelines for Quality Assurance of Higher Education) en el 
funcionamiento de ACSUCYL. 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

Los Criterios y Directrices para el Aseguramiento de Calidad en el Espacio 
Europeo de Educación Superior, ESG (European Standard and Guidelines 
for Quality Assurance of Higher Education) son los referentes a nivel 
europeo contra los que se evalúan las Agencias de calidad en el 
desarrollo de sus actividades. 

ACSCUYL continuará garantizando en todas sus actividades el 
cumplimiento de los ESG actualizados en 2015 por la conferencia de 
Ministros europeos de Educación Superior. 

Este cumplimiento constituye el primer paso para luego poder superar en 
un segundo paso una evaluación externa conforme a los ESG y 
posteriormente alcanzar en un tercer paso la inscripción en el Registro 
Europeo de Agencias de Calidad EQAR (European Quality Assurance 
Register), requisito legal para que ACSUCYL pueda actuar como Agencia 
tanto en el diseño de los protocolos para la verificación de planes de 
estudio conducentes a la obtención de títulos oficiales y su renovación de 
la acreditación, como en la emisión de los pertinentes informes de 
evaluación al respecto. . 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Gastos de gestión, según disponibilidad presupuestaria 
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E.2) EVALUACIÓN EXTERNA ENQA  
(EUROPEAN ASSOCIATION FOR QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION) 

ACTUACIÓN: E.2.a) Evaluación y seguimiento por parte de la European Association for 
Quality Assurance in Higher Education (ENQA) 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria nacional 
y autonómica otorga a la Agencia, y las condiciones necesarias para 
ejercer como órgano de evaluación para la verificación de planes de 
estudio conducentes a la obtención de títulos oficiales y su renovación de 
la acreditación, ese programa tiene como fin superar con éxito una 
evaluación externa realizada por la European Association for Quality 
Assurance in Higher Education (ENQA), que acredite a ACSUCYL de 
acuerdo con los Criterios y Directrices para el Aseguramiento de Calidad 
en el Espacio Europeo de Educación Superior, ESG (European Standard 
and Guidelines for Quality Assurance of Higher Education) 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

Superar una evaluación externa conforme los Criterios y Directrices para 
el Aseguramiento de Calidad en el Espacio Europeo de Educación 
Superior, ESG (European Standard and Guidelines for Quality Assurance 
of Higher Education) permite a las Agencias de calidad estar inscritas en 
el el Registro Europeo de Agencias de Calidad EQAR (European Quality 
Assurance Register), requisito legal para que ACSUCYL pueda actuar 
como Agencia tanto en el diseño de los protocolos para la verificación de 
planes de estudio conducentes a la obtención de títulos oficiales y su 
renovación de la acreditación, como en la emisión de los pertinentes 
informes de evaluación al respecto.  

ACSUCYL mantiene su compromiso de trabajar en la preparación de esa 
evaluación externa, adaptando su funcionamiento a los ESG 2015. En 
particular, ello supondrá: 

 Someterse a una evaluación periódica externa por parte de la 
European Association for Quality Assurance in Higher Education 
(ENQA), cada 5 años (visitas externas en 2009, 2014, 2019,…) 

 Dar respuesta a las recomendaciones y requerimientos que se 
realicen en el correspondiente informe de evaluación externa, así 
como a implantar los planes de mejora que se deriven de esas 
evaluaciones. 

 Realizar un informe periódico de seguimiento al respecto, a los 2 
años de recibir el informe externo.  

En particular, en 2017 se ha superado el informe de seguimiento 
correspondiente al periodo 2015-2017, y en 2018 comenzará la 
preparación de la evaluación externa, cuya visita tendrá lugar en 2019. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Gastos de gestión, según disponibilidad presupuestaria, a los que habrá 
que sumar en el año que corresponda la evaluación externa periódica 
cada cinco años (2019) los costes correspondientes que se fijen en un 
contrato al respecto con ENQA, estimados en unos 30.000 euros. 
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E.3) REGISTRO EUROPEO DE AGENCIAS EQAR 
(EUROPEAN QUALITY ASSURANCE REGISTER) 

ACTUACIÓN: E.3.a) Inscripción en el Registro Europeo de Agencias EQAR 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria nacional 
y autonómica otorga a la Agencia, y las condiciones necesarias para 
ejercer como órgano de evaluación para la verificación de planes de 
estudio conducentes a la obtención de títulos oficiales y su renovación de 
la acreditación, ese programa tiene como fin la inscripción de ACSUCYL 
en el Registro Europeo de Agencias de Calidad EQAR (European Quality 
Assurance Register), tras superar con éxito una evaluación externa de 
acuerdo con los Criterios y Directrices para el Aseguramiento de Calidad 
en el Espacio Europeo de Educación Superior, ESG (European Standard 
and Guidelines for Quality Assurance of Higher Education). 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

La inclusión en el Registro Europeo de Agencias de Calidad EQAR 
(European Quality Assurance Register) es el requisito legal para que 
ACSUCYL pueda actuar como Agencia tanto en el diseño de los 
protocolos para la verificación de planes de estudio conducentes a la 
obtención de títulos oficiales y su renovación de la acreditación, como en 
la emisión de los pertinentes informes de evaluación al respecto.  

ACSUCYL mantendrá actualizado su registro en EQAR, facilitando 
información sobre su funcionamiento, conformes a los ESG 2015 y a los 
resultados de las evaluaciones y seguimientos periódicos de ENQA a los 
que ACSUCYL se somete,  

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Los costes de la cuota anual como miembro de EQAR se estiman en unos 
1.500 euros anuales. 
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F. INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA  

 

F.1) PAGINA WEB ACSUCYL 

ACTUACIÓN: F.1.a) Difusión de la actividad de la Agencia a la sociedad a través de un 
portal web corporativo  

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria 
autonómica otorga a la Agencia, en relación con la publicidad de sus 
actuaciones, está adoptar las medidas necesarias para la difusión y 
publicidad de los resultados obtenidos en el desempeño de su labor, a los 
efectos de facilitar información a la sociedad, a las administraciones 
públicas y a cuantos agentes estén implicados en el ámbito de la calidad y 
la educación superior, respetando en todo caso la normativa vigente en 
materia de confidencialidad y protección de datos. En ese contexto, este 
programa tiene como fin dotar a la Agencia de una nueva página web, 
donde se combine la información dirigida a los agentes directamente 
implicados en las actividades de la Agencia con una web dirigida al 
público en general, a través de la cual contribuir a difundir la Agencia a la 
sociedad. 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

El conocimiento por parte de la sociedad de la importancia de las 
funciones que desarrolla ACSUCYL, requiere una página web dirigida no 
sólo a quienes son protagonistas directos de la Agencia (los técnicos de 
las universidades y de la propia Agencia, la administración educativa y los 
diferentes sujetos de los procedimientos de evaluación) sino también a un 
público más amplio, que busca una información tratada para su 
divulgación, tanto en contenidos como en terminología e imagen. 

A este respecto, se plantea completar un nuevo diseño la página web de 
la Agencia, alineado con su nueva imagen corporativa integrada con la de 
la Junta de Castilla y León, que permita mantener los contenidos actuales 
dirigidos a los agentes implicados en los procedimientos de la Agencia, e 
incorpore un nuevo formato de comunicación dirigido a la difusión de la 
actividad de la Agencia hacia un público general. 

La nueva página estará integrada en las webs corporativas de la  Junta de 
Castilla y León, y contará con un gestor de contenidos que permita al 
personal de la Agencia su actualización continua de manera ágil y 
sencilla. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

El rediseño estructural, gráfico e informático de la página web corre a 
cargo del servicio de web corporativa de la Junta de Castilla y León, junto 
con personal propio de la Agencia. 

A este rediseño se pueden sumar costes adicionales vinculados a la 
edición de contenidos multimedia dirigidos a facilitar la comunicación de la 
información, en lo que no exista apoyo propio o corporativo, según 
disponibilidad presupuestaria. 

 

 

 

 



 
Agencia para la Calidad del  
Sistema Universitario de Castilla y León 

 
PROGRAMACIÓN ANUAL  
DE ACTUACIONES - 2018  

 

 

 
 
 

ACSUCYL – Actuaciones 2018 59  59  59 

 

F.2) BUSCADOR DE TÍTULOS OFICIALES 

ACTUACIÓN: F.2.a) Difusión de los informes de evaluación de títulos universitarios 
oficiales en Castilla y León a través de un buscador específico.  

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria 
autonómica otorga a la Agencia, para elaborar informes sobre la situación 
del Sistema Universitario en Castilla y León y facilitar información sobre la 
misma a la sociedad, a empresas, a las administraciones públicas y a las 
propias Universidades, este programa tiene como fin continuar mejorando 
el buscador web específico creado por ACSUCYL para acceder tanto a la 
información que las Universidades publican de sus títulos oficiales, como 
a los diferentes informes de evaluación emitidos por la Agencia sobre 
ellos (para la verificación y/o modificación del plan de estudios, para el 
seguimiento y/o renovación de la acreditación del título). 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

La Agencia gestionará un buscador específico de información e informes 
de evaluación realizados a los títulos universitarios oficiales en Castilla y 
León, a partir de los datos facilitados por las Universidades y de los 
procesos de evaluación desarrollados por la Agencia. 

De este modo, no sólo se contribuye a dar información a la sociedad 
sobre la oferta formativa del Sistema Universitario, sino también a reforzar 
la transparencia en los procesos de evaluación que realiza la Agencia.  

ACSUCYL asumirá su mantenimiento tanto interno como externo, sus 
actualizaciones y mejoras, así como la publicación del buscador, 
vinculándolo en su página web. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

El mantenimiento ordinario es asumido por personal propio de la Agencia, 
Adicionalmente, se pueden generar gastos de gestión y actualización del 
buscador, según disponibilidad presupuestaria. 
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F.3) PORTAL DE TRANSPARENCIA 

ACTUACIÓN: F.3.a) Difusión de la gestión de la Agencia a través de un portal de 
transparencia propio 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria 
autonómica otorga a la Agencia, en relación con la publicidad de sus 
actuaciones, está adoptar las medidas necesarias para la difusión y 
publicidad de los resultados obtenidos en el desempeño de su labor, a los 
efectos de facilitar información a la sociedad, a las administraciones 
públicas y a cuantos agentes estén implicados en el ámbito de la calidad y 
la educación superior, respetando en todo caso la normativa vigente en 
materia de confidencialidad y protección de datos. Para ello, la política de 
calidad de la Agencia garantizará la transparencia de los métodos, 
criterios y resultados de las actividades que realice. 

A su vez, la normativa nacional establecida por la “Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno” contempla la creación y desarrollo de un Portal de 
Transparencia a través del cual realizar una publicidad activa, divulgar las 
actuaciones de la Agencia y facilitar desde un único punto de acceso que 
los ciudadanos puedan obtener toda la información disponible. A estas 
disposiciones se añade la “Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y 
Participación Ciudadana de Castilla y León” determina los órganos 
competentes en materia de acceso a la información pública y su 
reutilización y regula la participación ciudadana en los asuntos públicos de 
la Comunidad de Castilla y León a través del Portal de Gobierno Abierto.  

En ese contexto, este programa tiene como fin dotar a la Agencia, en 
tanto que ente público de derecho privado, de un Portal de Trasparencia, 
abierto a la participación ciudadana, con una triple vertiente de publicidad 
activa, derecho de acceso y reutilización de la información pública, y 
participación en los asuntos públicos. 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

En la página web de la Agencia se mantendrá un Portal de Transparencia, 
configurado como un canal de comunicación directa entre ACSUCYL y los 
ciudadanos a través de las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación y de acuerdo con los principios de transparencia, 
participación y colaboración. 

El Portal de Transparencia de la Agencia se ajustará a las normativas 
nacional y autonómica sobre este tipo de portales sobre la actividad 
pública, habilitando enlaces con las páginas web del resto de organismos 
y sujetos obligados, por esta legislación, a fin de que el acceso a la 
información pueda realizarse a través de un mismo Portal. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

El mantenimiento ordinario es asumido por personal propio de la Agencia, 
Adicionalmente, se pueden generar gastos de gestión y actualización del 
portal web,  según disponibilidad presupuestaria. 
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F.4) MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES 

ACTUACIÓN: F.4.a) Difusión de la actualidad de la Agencia a la sociedad 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria 
autonómica otorga a la Agencia, para trasmitir a la sociedad sus 
actividades, la planificación estratégica de ACSUCYL está orientada a 
incrementar el conocimiento social de las funciones que desarrolla la 
Agencia. En ese contexto, este programa tiene como fin reforzar los 
canales de difusión de las actividades de la Agencia, para que sean 
conocidas y valoradas por todos los grupos de interés. 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

El prestigio social de ACSUCYL y su reconocimiento como entidad de 
referencia en el ámbito de la garantía de calidad universitaria a todos los 
niveles (local, regional, nacional e internacional), requiere una política 
activa de comunicación a través de los medios de comunicación y las 
redes sociales.  

A este respecto, se plantean como actuaciones: 

 Elaborar contenidos de divulgación, dirigidos al público en general, 
de las actividades de la Agencia. 

 Mantener canales de comunicación dirigidos a la comunidad 
universitaria, a las administraciones públicas y a las empresas. 

 Potenciar la divulgación de las actividades de la Agencia en el 
ámbito nacional e internacional para asociar la imagen de 
ACSUCYL con los referentes internacionales en materia de calidad. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Gastos de comunicación, según disponibilidad presupuestaria. 
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G. POLÍTICA DE CALIDAD INTERNA  

 

G.1) COMISIONES, COMITÉS Y PANELES DE EXPERTOS 

 

G.1.1)  COMISIÓN DE GARANTÍAS  

ACTUACIÓN: G.1.1.a) Instrumento técnico independiente de apelación   

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria 
autonómica otorga a la Agencia, para definir su política de calidad interna 
conforme a los estándares internacionales, este programa tiene como fin 
dotar a la Agencia de un instrumento técnico de apelación, independiente 
de la estructura orgánica, bajo la denominación de “Comisión de 
Garantías”, que actuará asesorando y supervisando las garantías 
previstas para una correcta tramitación de los procedimientos y el buen 
funcionamiento de la Agencia, así como examinando los recursos, 
reclamaciones y quejas que se interpongan ante la ACSUCYL e 
informando al respecto. 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

Creado como una evolución del Comité de Reclamaciones de la Agencia, 
este instrumento técnico de apelación de ACSUCYL, independiente de su 
estructura orgánica, tiene por objeto de actuar en apoyo de sus órganos 
de gobierno (Consejo de Dirección y Director), de evaluación (Comisiones 
de Evaluación) y de carácter consultivo (Consejo Asesor), informando en 
relación con: 

 La defensa de los derechos e intereses de la Agencia. 

 La impugnación de actos de la Agencia: 

- Recursos contra resoluciones de órganos de gobierno o 
evaluación 

- Reclamaciones previas a la vía judicial 

 La revisión de actos de la Agencia:  

- Análisis de informes de evaluación a instancias de órganos 
externos que han adoptado resoluciones recurridas en base a 
dichos informes. 

- Respuesta a las quejas recibidas en relación con los servicios 
prestados. 

Los tiempos de actuación vendrán marcados por los establecidos en los 
procedimientos de recursos, reclamaciones o quejas en los que actúe. 

  

 

PRESUPUESTO: 

 

Gastos de reuniones y elaboración de informes de los miembros de la 
Comisión o de los expertos que sean requeridos, según las situaciones 
ante las que la Comisión tenga que intervenir. 
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G.1.2) FORMACIÓN DE EVALUADORES 

ACTUACIÓN: G.1.2.a) Actividades formativas para evaluadores 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria autonómica otorga 
a la Agencia, las funciones propias de evaluación, certificación y acreditación se 
ejercerán a través de Comisiones de Evaluación, asesoradas por Comités y 

Paneles de Expertos del ámbito científico, académico, profesional y estudiantes. En 
ese contexto, este programa tiene como fin facilitar a los diferentes miembros de 
esas Comisiones, Comités y Panes de Expertos la formación adecuada para el 

ejercicio de sus funciones, con la que se pretende garantizar la correcta aplicación 
de los criterios e evaluación, asegurando así la coherencia en los informes 
emitidos. 
 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

Previamente al inicio de los procedimientos de evaluación, certificación y 
acreditación, se realizarán actividades de formación dirigidas a los miembros de las 
Comisiones, Comités y Paneles implicados, bajo diferentes formatos:, jornadas 
presenciales, cursos on-line, sesiones prácticas de elaboración de informes, etc. 
  

 

PRESUPUESTO: 

 

Gastos de reuniones y elaboración de documentación, según el perfil de los 
evaluadores implicados en cada procedimiento. 
 

 

 
G.1.3) INTERCAMBIO DE EVALUADORES 

ACTUACIÓN: G.1.3.a) Incorporación de expertos con experiencia en otras Agencias 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria autonómica otorga 
a la Agencia, el nombramiento de los miembros de las Comisiones de Evaluación 

será realizado por el Director, previo informe del Consejo Asesor e informe al 
Consejo de Dirección, entre expertos con una trayectoria reconocida, y por su parte 
los miembros de los Comités y Paneles de Expertos, designados por el Director, 

tendrán una significativa trayectoria y reconocido prestigio. En este contexto, este 
programa tiene como fin contar en ACSUCYL con expertos que, además de cumplir 
estos perfiles, tengan experiencia como evaluadores en otras Agencias, así como 

facilitar evaluadores del Sistema Universitario de Castilla y León a otras Agencias y 
organizar programas de formación conjunta para evaluadores entre diversas 
Agencias, para dar coherencia a las evaluaciones y facilitar que puedan 
compartirse los mismos expertos. 
 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

Captación de evaluadores de otras Agencias: previamente al inicio de los 

procedimientos de evaluación, certificación y acreditación, ACSUCYL realizará 
contactos para que evaluadores de otras Agencias puedan incorporarse en las 
Comisiones, Comités y Paneles de Expertos de ACSUCYL (lo que aportará una 

perspectiva más amplia a la Agencia), prestando especial atención a la 
incorporación a la Agencia de expertos con perfil internacional. 

Ofrecimiento de evaluadores a otras Agencias: los expertos que colaboran como 
evaluadores de ACSUCYL y que así lo hayan indicado, podrán ofrecerse a 
colaborar con otras Agencias (lo que enriquecerá su experiencia y la de nuestra 

Agencia). Así mismo, ACSUCYL ofrecerá expertos de las universidades de Castilla 
y León que deseen participar como evaluadores de otras Agencias. 

Programas de formación conjunta para evaluadores: dirigidos a facilitar los 
intercambios de evaluadores entre Agencias y dar coherencia a las evaluaciones. 
 

 

PRESUPUESTO: 

 

Gastos de gestión, incluidos en el proceso en que actúen los evaluadores. 
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G.2) PERSONAL 

 

G.2.1) ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN TÉCNICA 

ACTUACIÓN: G.2.1.a) Programa formativo del personal de la Agencia 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria 
autonómica otorga a la Agencia, el personal propio será contratado en 
régimen de derecho laboral y su actividad profesional se ajustará a los 
criterios aprobados por el Consejo de Dirección. Esos criterios aparecen 
contemplados en la planificación estratégica en materia de personal, 
donde se establecen como objetivos favorecer la capacidad, integridad, 
motivación, implicación y profesionalidad. En este contexto, este 
programa tiene como fin asegurar la actualización y formación continua 
del personal de la Agencia. 
 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

A lo largo del año el personal de la Agencia realizará cursos de formación 
técnica, orientados a la actualización de competencias en sus perfiles 
profesionales, que podrán ser impartidos por: 

 Escuela de Administración Pública de Castilla y León (ECLAP) 

 Personal de Agencias de calidad y entidades del Sistema 
Universitario nacional e internacional. 

 Otros agentes del ámbito profesional específico.  

 El catálogo anual de cursos de formación será propuesto por el 
Comité de Calidad de la Agencia y aprobado por el Director, de 
conformidad con los perfiles del personal implicado. 
 

 

PRESUPUESTO: 

 

El programa incluye cursos gratuitos (ECLAP, etc) y para los que tengan 
asociados costes, se establece un presupuesto de 6.000 euros. 
 

 

 

G.2.2) DESARROLLO PROFESIONAL 

ACTUACIÓN: G.2.2.a) Convenio colectivo del personal de la Agencia 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria 
autonómica otorga a la Agencia, el personal propio será contratado en 
régimen de derecho laboral y su actividad profesional se ajustará a los 
criterios aprobados por el Consejo de Dirección. Esos criterios aparecen 
contemplados en la planificación estratégica en materia de personal, 
donde se establecen como objetivos favorecer el desarrollo profesional, 
para asegurar la calidad en los métodos, criterios y resultados de las 
actividades de ACSUCYL. En este contexto, este programa tiene como fin 
asegurar el desarrollo profesional del personal de la Agencia. 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

De conformidad con los acuerdos del Consejo de Dirección, se culminarán 
los trámites para que el personal de ACSUCYL tenga un convenio 
colectivo en los mismos términos que el “Convenio Colectivo para el 
personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla 
y Leon y Organismos Autónomos dependientes de ésta”. 
 

 

PRESUPUESTO: 

 

Costes de actualización de trienios, según disponibilidad presupuestaria. 
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G.3) MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

G.3.1) PLANIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA 

ACTUACIÓN: G.3.1.a) Seguimiento del Plan Estratégico y aseguramiento de la Política de 
Calidad 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria 
autonómica otorga a la Agencia, para ejecutar una política de calidad, 
según los estándares internacionales, este programa tiene como fin 
realizar un seguimiento de los resultados de la ejecución del Plan 
Estratégico 2014-2019 de ACSUCYL, analizando su impacto y aplicando 
las propuestas y recomendaciones de mejora para mantener los 
compromisos adquiridos, asegurando simultáneamente la Política de 
Calidad de ACSUCYL,  su adecuación a las necesidades de la Agencia y 
analizando en qué medida se cumple su misión. 
 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

La Dirección y el personal de la Agencia mantendrán reuniones 
periódicas, ajustadas al siguiente marco de referencia: 

 Semanalmente, para la planificación a corto plazo. 

 Trimestralmente, para la revisión del cumplimiento de la política de 
calidad y análisis de los logros en los objetivos marcados 

 Anualmente, para el seguimiento del plan estratégico, en paralelo a 
la elaboración de la propuesta de programación anual de 
actuaciones. 
 

 

PRESUPUESTO: 

 

Gastos de gestión, según disponibilidad presupuestaria. 
 

 

 

G.3.2) REVISIÓN DE LA NORMATIVA REGULADORA DE LA AGENCIA 

ACTUACIÓN: G.3.2.a) Actualización del Reglamento de ACSUCYL 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria 
autonómica otorga a la Agencia, para ejecutar una política de calidad, 
según los estándares internacionales, este programa tiene como fin 
incorporar en el “Reglamento de ACSUCYL” aprobado por Decreto de la 
Junta de Castilla y León, las propuestas de mejora derivadas del resultado 
de la actividad de la Agencia, así como las recomendaciones de la 
evaluación externa realizada por ENQA (European Association for Quality 
Assurance in Higher Education). 
 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

Una vez analizadas por los órganos de gobierno de ACSUCYL las 
propuestas y recomendaciones de mejora de la Agencia que requieren 
para su implantación una modificación del Reglamento de ACSUCYL, se 
elaborará una propuesta al respecto que será sometida a la Consejería de 
Educación, para que en su caso pueda proceder con los trámites de 
actualización de este Reglamento. 
 

 

PRESUPUESTO: 

 

Gastos de gestión, según disponibilidad presupuestaria. 
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G.3.3) SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

ACTUACIÓN: G.3.3.a) Protección de la información y política de seguridad de la información 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria 
autonómica otorga a la Agencia, para ejecutar una política de calidad, 
según los estándares internacionales, este programa tiene como fin 
asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa 
vigente respecto a la seguridad en la información y los sistemas de 
información, protegiendo los activos de información de ACSUCYL. 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

La Agencia debe asegurar que la información que maneja está protegida 
contra pérdidas de disponibilidad, confidencialidad e integridad, contra 
accesos no autorizados y que se cumplen todos los requisitos legales 
aplicables. 

Para ello se cuenta con aplicaciones informáticas que implementan 
procedimientos de seguridad de la información, bajo la responsabilidad 
del personal de la Agencia. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

En su caso, gastos mantenimiento de aplicaciones, según disponibilidad 
presupuestaria. 

 

 

 

G.3.4) ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN 

ACTUACIÓN: G.3.4.a) Análisis de los resultados de los procedimientos de evaluación y 
actuaciones de la Agencia en los agentes implicados 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria 
autonómica otorga a la Agencia, para ejecutar una política de calidad, 
según los estándares internacionales, este programa tiene como fin 
asegurar la satisfacción de los usuarios respecto de la calidad de los 
servicios prestados y obtener indicadores para su metaevaluación. 

 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

A la conclusión de los procedimientos que desarrolla ACSUCYL en 
cumplimiento de su Programación Anual de Actuación, y como parte del 
proceso de metaevaluación se procederá a realizar encuestas de 
satisfacción entre los agentes implicados en los mismos. 

Del análisis de los resultados obtenidos en esas encuestas se concluirán 
planes de mejora en los procedimientos de evaluación y actuaciones de la 
Agencias. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Gastos de encuestas, según disponibilidad presupuestaria. 
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G.3.5) SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGIC) - ISO 9001 

ACTUACIÓN: G.3.5.a) Actualización del sistema de calidad interno 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria 
autonómica otorga a la Agencia, para ejecutar una política de calidad, 
según los estándares internacionales, este programa tiene como fin 
adecuar el sistema de calidad interno a los Criterios y Directrices para el 
Aseguramiento de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior, 
ESG (European Standard and Guidelines for Quality Assurance of Higher 
Education) actualizados en 2015. 
 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

En paralelo al seguimiento del Plan Estratégico, se analizará el Sistema 
Interno de Garantía de Calidad establecido para asegurar la correcta 
ejecución de los procedimientos que desarrolla la Agencia, y se procederá 
a su actualización conforme a los estándares nacionales e 
internacionales. 
 

 

PRESUPUESTO: 

 

Gastos de gestión, según disponibilidad presupuestaria. 
 

 

 

ACTUACIÓN: G.3.5.b) Certificado AENOR del sistema de calidad interno conforme a la Norma 
UNE-EN ISO 9001 

 

OBJETIVO: 

 

En desarrollo de las competencias que la normativa universitaria 
autonómica otorga a la Agencia, para ejecutar una política de calidad, 
según los estándares internacionales, este programa tiene como fin 
certificar que el sistema de calidad interno aplicado por la Agencia a la 
gestión de los procedimientos de evaluación es conforme a las exigencias 
de la Norma UNE-EN ISO 9001, a través de la certificación externa 
realizada por la Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR). 
 

 

FASES Y 
TEMPORALIZACIÓN: 

 

En el año 2006 ACSUCYL obtuvo el certificado de AENOR conforme a la 
Norma UNE-EN ISO 9001, con el que garantiza que las actividades se 
realizan de acuerdo con un sistema de gestión internacionalmente 
reconocido, asegurando el buen funcionamiento de los procedimientos de 
evaluación, la participación e implicación de todo el personal de la 
Agencia y el compromiso con la mejora continua en la gestión de todas 
las actividades que desarrolla. 

Desde entonces, se realizan auditorías anuales de seguimiento y 
auditorías de renovación cada cuatro años, tal como establece la Norma. 

Para el año 2018 se plantea la certificación del sistema de gestión 
conforme a la nueva Norma publicada en 2015. 

 

 

PRESUPUESTO: 

 

Los costes de la certificación por AENOR se estiman en unos 1.500 euros 
anuales. 
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 APÉNDICE: CALENDARIO DE REUNIONES 

 

ENERO  FEBRERO  MARZO 

  Comisión de Evaluación de 
Profesorado 

  

(Consejo de Dirección) 
 

Comisión de Evaluación de la 
Investigación 

 

 

 

 
 

Comisión de Evaluación de 
Titulaciones 

 

ABRIL  MAYO  JUNIO 

 

Comisión de Evaluación de 
Profesorado 

 

Consejo de Estudiantes 

 

 

 Comisión de Evaluación de 
la Investigación 

 

Comisión de Evaluación de 
Titulaciones  

Comisión de Evaluación de la 
Investigación  

 

Consejo Asesor  

Consejo de Dirección 
 

 

Comisión de Evaluación de la 
Calidad Institucional 

 

(Consejo de Dirección) 
 

Comisión de Evaluación 

de Profesorado 

 

JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE 

  

 
  

Consejo de Dirección 
 

     

 

OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

 

 

Consejo de 
Estudiantes 

 Comisión de Evaluación de 
Titulaciones 

Comisión de Evaluación de 
la Calidad Institucional 

Consejo Asesor  

Consejo de Dirección 
 

Comisión de Evaluación de la 
Investigación 
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CONSEJO DE DIRECCIÓN 

Sesiones ordinarias (para ejercer funciones recogidas explícitamente en el 

Reglamento de la Agencia): 

 A partir de la conclusión de las actividades anuales y del ejercicio económico 

(Abril, 2ª quincena):  

- Aprobación de la memoria anual de actuaciones 2017 

- Aprobación de las cuentas anuales (balance, memoria económica, cuenta 

de resultados) 2017 

- Recibir informe de los ceses y nombramientos por el Director de nuevos 

miembros de las Comisiones de Evaluación. 

- Recibir informe de los ceses de miembros del Consejo Asesor y dar 

audiencia previa al nombramiento por el Director de nuevos miembros. 

 A partir de la orden de elaboración de presupuestos de la Junta: (Septiembre, 

1ª quincena):  

- Aprobación del anteproyecto de presupuesto 2019 

- Aprobación de la plantilla de personal, fijar la modalidad de contratación y 

retribución de éste. 

- Aprobación de la propuesta de tasas por evaluación 2019  

- Aprobación de las tarifas por prestación de servicios 2019 

- Aprobación de los honorarios y dietas a percibir en 2019 por los expertos 

que participen en las actividades de la Agencia 

 Con anterioridad al inicio del año natural (Diciembre, 1ª quincena):  

- Aprobación de la programación anual de actuaciones 2019 

- Informe de los ceses y nombramientos por el Director de nuevos miembros 

de las Comisiones de Evaluación. 

- Informe de los ceses de miembros del Consejo Asesor y audiencia previa al 

nombramiento por el Director de nuevos miembros. 

 

Sesiones extraordinarias (para ejercer otras funciones derivadas del Reglamento de la 

Agencia): 

 A partir de la ley de presupuestos de la Junta: (Enero, 2ª quincena):  

- Aprobación de los incrementos salariales del personal para 2018. 

 A partir de la conclusión de la convocatoria de evaluación de profesorado 

(Junio, 2ª quincena):  

- Aprobación de la convocatoria de evaluación de profesorado contratado 

(solicitudes a presentar en septiembre-octubre 2018) 
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CONSEJO ASESOR 

Sesiones ordinarias en vísperas de las sesiones ordinarias del Consejo de Dirección 

que deben abordarse  los ceses y nombramientos de miembros de las Comisiones de 

Evaluación y del Consejo Asesor, para recibir informe los ceses e informar los 

nombramientos de miembros de las Comisiones de Evaluación (Abril, 2ª quincena, y 

Diciembre, 1ª quincena) 

 

 

CONSEJO DE ESTUDIANTES 

Sesiones ordinarias al inicio de cada cuatrimestre del curso académico (Noviembre, 1ª 

quincena y Abril, 1ª quincena) 

 

 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE PROFESORADO 

Sesiones ordinarias: 

 Febrero:  

- Aprobación de informes de la convocatoria de evaluación de profesorado 

contratado (solicitudes presentadas en septiembre-octubre 2017) 

- Aprobación de informes de evaluación de promoción de profesorado 

contratado doctor básico a permanente a solicitud de las universidades 

(curriculum presentados  en octubre 2017) 

 Abril:  

- Resolución de recursos de la convocatoria de evaluación de profesorado 

contratado (solicitudes presentadas en septiembre-octubre 2017) 

- Informe de alegaciones a la evaluación de promoción de profesorado 

contratado doctor básico a permanente a solicitud de las universidades 

(curriculum presentados  en octubre 2017) 

- Aprobación de informes de evaluación previa al “CAMBIO DE ÁREA” de 

profesorado a solicitud de las Universidades (curriculum presentados en 

Diciembre 2017) 

- Aprobación de informes de evaluación previa a la contratación de 

profesorado  “EMÉRITO” a solicitud de las Universidades (curriculum 

presentados en Diciembre 2017) 

- Aprobación de informes de evaluación previa a la promoción de 

profesorado  de “EXCELENCIA” a solicitud de las Universidades 

(curriculum presentados en Diciembre 2017) 
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 Junio:  

- Aprobación de la propuesta de convocatoria de evaluación de profesorado 

contratado, a partir de la metaevaluación de la anterior (solicitudes a 

presentar en septiembre-octubre 2018) 

- Informe de alegaciones a la evaluación previa al “CAMBIO DE ÁREA” de 

profesorado a solicitud de las Universidades (curriculum presentados en 

Diciembre 2017) 

- Informe de alegaciones a la evaluación previa a la contratación de 

profesorado  “EMÉRITO” a solicitud de las Universidades (curriculum 

presentados en Diciembre 2017) 

- Informe de alegaciones a la evaluación previa a la promoción de 

profesorado  de “EXCELENCIA” a solicitud de las Universidades 

(curriculum presentados en Diciembre 2017) 

Si las convocatorias se retrasan, la aprobación de informes de evaluación se 

trasladaría a la siguiente sesión ordinaria, y análogamente con el informe/resolución 

de alegaciones/recursos. 

Sesiones extraordinarias para la aprobación de informes de evaluación (o 

informe/resolución de alegaciones/recursos) realizadas a solicitud de las universidades 

fuera de los plazos marcados. 

 

 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Sesiones ordinarias: 

 Enero/Febrero:  

- Aprobación de informes de evaluación de los programas de investigación 

“INFRARED” Y “GIR” de la DGUI (solicitudes presentadas en 

septiembre/octubre 2017)  

- Informe de alegaciones a los informes de evaluación de creación de 

“INSTITUTOS” Universitarios de Investigación (documentación presentada 

en marzo 2017)  

 Abril:  

- Informe de alegaciones a la evaluación de los programas de investigación 

“INFRARED” Y “GIR” de la DGUI (solicitudes presentadas en 

septiembre/octubre 2017)  

- Aprobación de informes de evaluación “PROYECTOS” de investigación de 

la DGUI (solicitudes presentadas en diciembre 2017/enero 2018)  

- Aprobación de informes de evaluación contratación “PREDOC” de la DGUI 

(solicitudes presentadas en diciembre 2017/enero 2018)  
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- Aprobación de informes de evaluación de “SEXENIOS” a solicitud de las 

Universidades (curriculum presentados en diciembre 2017) 

- Aprobación de informes de evaluación de “EXCELENCIA” de precandidatos 

a la dotación de plazas de profesorado contratado a solicitud de las 

Universidades (curriculum presentados en diciembre 2017) 

 Junio:  

- Informe de alegaciones a la evaluación “PROYECTOS” de investigación de 

la DGUI (solicitudes presentadas en diciembre 2017/enero 2018)  

- Informe de alegaciones a la evaluación contratación “PREDOC” de la DGUI 

(solicitudes presentadas en diciembre 2017/enero 2018)  

- Informe de alegaciones a la evaluación de “SEXENIOS” a solicitud de las 

Universidades (curriculum presentados en diciembre 2017) 

- Informe de alegaciones a la evaluación de “EXCELENCIA” de 

precandidatos a la dotación de plazas de profesorado contratado a solicitud 

de las Universidades (curriculum presentados en diciembre 2017) 

- Aprobación de informes de evaluación de “UIC” de la DGUI (solicitudes 

presentadas en febrero 2018)  

- Aprobación de informes de evaluación de proyectos “SACYL” (solicitudes 

presentadas en marzo 2018) 

- Aprobación de informes de evaluación para la contratación “POSDOC” a 

solicitud de las Universidades (curriculum presentados en enero/febrero 

2018) 

- Aprobación de informes de evaluación de “GIR” a solicitud de las 

Universidades (curriculum presentados en enero/febrero 2018) 

- Aprobación de informes de evaluación de “PROYECTOS” a solicitud de las 

Universidades (presentados en enero/febrero 2018) 

- Entrevista y aprobación de informes de evaluación de creación de 

“INSTITUTOS” Universitarios de Investigación (solicitudes presentadas en 

marzo de 2018 sin subsanación) 

- Aprobación de informes de evaluación de renovación de “INSTITUTOS” 

Universitarios de Investigación (documentación presentada en marzo 2018, 

visitas realizadas en mayo 2018)  

 Octubre:  

- Informe de alegaciones a la evaluación de “UIC” de la DGUI (solicitudes 

presentadas en febrero 2018)  

- Informe de alegaciones a la evaluación de proyectos “SACYL” (solicitudes 

presentadas en marzo 2018) 

- Informe de alegaciones a la evaluación para la contratación “POSDOC” a 

solicitud de las Universidades (curriculum presentados en enero/febrero 

2018) 
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- Informe de alegaciones a la evaluación de “GIR” a solicitud de las 

Universidades (curriculum presentados en enero/febrero 2018) 

- Informe de alegaciones a la evaluación de “PROYECTOS” a solicitud de las 

Universidades (presentados en enero/febrero 2018) 

- Entrevista y aprobación de informes de evaluación de creación de 

“INSTITUTOS” Universitarios de Investigación (solicitudes presentadas en 

marzo de 2018 con subsanación) 

- Informe de alegaciones a los informes de evaluación de creación 

/renovación de “INSTITUTOS” Universitarios de Investigación 

(documentación presentada en marzo 2018)  

Si las convocatorias se retrasan, la aprobación de informes de evaluación se 

trasladaría a la siguiente sesión ordinaria, y análogamente con la resolución de 

recursos. 

Sesiones extraordinarias para resolver evaluaciones (o recursos) realizadas a solicitud 

de las universidades fuera de los plazos marcados 

 

 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES 

Sesiones ordinarias: 

 Marzo:  

- Aprobación de informes verifica/modifica (solicitudes presentadas en 

septiembre 2017) 

- Aprobación de propuestas de informe de renovación de acreditación 

(solicitudes presentadas en diciembre de 2017) 

 Junio:  

- Aprobación de informes de renovación de acreditación (solicitudes 

presentadas en diciembre de 2017) 

 Diciembre:  

- Aprobación de propuestas de informe verifica/modifica (solicitudes 

presentadas en septiembre 2018) 

Sesiones extraordinarias para resolver solicitudes presentadas fuera de los plazos 

marcados o informes sobre reclamaciones al Consejo de Universidades 
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COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL 

Sesiones ordinarias: 

 Mayo:  

- Aprobación de informes de certificación de la implantación de SGIC de 

centros universitarios (solicitudes presentadas en diciembre de 2017) 

- Aprobación de informes de acreditación institucional de centros 

universitarios (solicitudes presentadas en diciembre de 2017) 

 Diciembre:  

- Aprobación de informes creación, adscripción, modificación, y/o supresión 

de centros universitarios (solicitudes presentadas en septiembre 2018) 

Sesiones extraordinarias para resolver solicitudes presentadas fuera de los plazos 

marcados 
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