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ENCUENTRO INFORMATIVO: 
NUEVOS CRITERIOS ANECA  

JOSEFA ISASI MARÍN 



 R. D. 415/2015 propone nuevos criterios para poder acreditarse a TU y CU, 

generando así cierto desconcierto. 

REAL DECRETO 1312/2007 

 En diciembre de 2016  los sindicatos proponen a la ANECA reuniones de 

negociación. Intentar rebajar esos nuevos criterios. 

 La ANECA da su visto bueno en diciembre y como condición: a esas reuniones 

han de asistir catedráticos o acreditados a cátedra. 

 En febrero comienzan las reuniones de las diferentes áreas de conocimiento. 



Artes y Humanidades 
Ciencias 
Ciencias de la Salud  
Ciencias Sociales y Jurídicas 
Ingeniería y Arquitectura 

Se crean 5 comisiones de revisión por área de conocimiento: 



ÁREA CONOCIMIENTO: A. CIENCIAS: día 21 de febrero  

A la reunión asisten: Miguel Ángel Galindo, Director de la ANECA, Demetrio Castro, 

Coordinador de evaluación del profesorado ANECA, CRUE, CCOO, UGT, CSIF y GIGA. 
 
Miguel Ángel Galindo informa de su dimisión y  Demetrio Castro preside la reunión. 

Dos días después se anuncia que José Arnáez Vadillo,  
Catedrático de Geografía Física en la Universidad de la Rioja, 

nuevo Director de ANECA 



ORIENTACIONES GENERALES.  
ÁREA CONOCIMIENTO: A. CIENCIAS 

CATEGORÍAS DE MÉRITOS  VALORABLES 

(Anexo II del RD 415/2015)  



Méritos por actividad investigadora  

Méritos por actividad  
docente  

 Publicaciones científicas. 
 Creaciones artísticas profesionales. 

 Estancia en centros de investigación 
con resultados constatables.  

 Congresos. 

 Seminarios. 
 Conferencias. 

 Tesis dirigidas. 
 Proyectos competitivos.  
 Contratos de investigación. 

 Tesis doctorales dirigidas si no se han incluido en investigación.  

 Años de docencia y diversidad de la docencia. 
 Intensidad y responsabilidad de la docencia.  
 Ejercicio de la docencia en cursos de los distintos ciclos universitarios. 

 Formación para la docencia.  

 Calidad de la docencia impartida por medio de evaluaciones positivas.  



Méritos por transferencia 
de conocimiento  

y experiencia profesional  

 Producción de patentes.  

 Productos con registro de propiedad intelectual. 

 Transferencia de conocimiento al sector productivo. 

 Dedicación a actividades profesionales en empresas, 
instituciones, organismos públicos de investigación 
u hospitales. 

 Contratos de transferencia art. 83.  

Méritos de formación  Se tendrán en cuenta para las solicitudes de TU, 
que   incluye  la  calidad  de la formación predoctoral, 
doctoral y posdoctoral.  



Méritos en experiencia en gestión y  
administración educativa, científica  

y tecnológica.  

 Desempeño de cargos unipersonales de gestión 
universitaria,  especificando  que   deben  estar 
recogidos en los estatutos de las universidades. 

 Desempeño de cargos en organismos públicos de 
investigación.  

 Desempeño de puestos unipersonales en el entorno 
educativo,  científico  o   tecnológico  dentro  de  la 
Administración  General  del  Estado,  comunidades 
autónomas y organismos internacionales.  

Valoración de estas actividades: 
 Duración en el puesto.  
 Nivel de responsabilidad y su carácter regular.  
 Volumen de los recursos gestionados.  



CALIFICACIÓN DE LOS MÉRITOS (A, B, C, D y E)  



A: EXCEPCIONAL  

Desde PCD, por ejemplo, se puede solicitar la acreditación a CU, 
aunque no se haya ejercido como TU.  

En méritos de investigación, para acreditaciones a TU y CU, 
compensa insuficiencias en méritos de docencia.  

En méritos de docencia, para acreditación a TU por solicitantes PTEU, 
compensa insuficiencias en los méritos de investigación.  
 
En estos casos, se obtendrá la evaluación positiva aunque los méritos 
investigadores no alcancen la calificación C. 

En méritos de transferencia de conocimiento y experiencia profesional, para acreditaciones a 
TU y CU, compensa insuficiencias en el apartado de investigación.  

En méritos de gestión, para acreditación para CU, 
 compensa insuficiencias en los méritos de investigación. 



Obtenida en investigación y docencia, para acreditaciones a CU  y TU, 
no se hace necesario el considerar otros grupos de méritos. 

B: BUENO  

Obtenida en transferencia de conocimiento y experiencia profesional o experiencia en gestión, 
para acreditaciones a CU  y TU, compensaría calificaciones C de docencia.  

Obtenida en  formación, para  acreditaciones  a TU, 
compensa deficiencias en docencia e investigación.  

ACREDITACIÓN 



Calificación indicativa de méritos no suficientes en docencia e investigación, 

pero compensables con contribuciones de otras categorías: 
C: COMPENSABLE  

 Transferencia de conocimiento y experiencia profesional. 

 Formación académica (solo en el caso de TU). 

 Experiencia en gestión y administración educativa, científica y tecnológica.  



Impide la acreditación, a excepción de acreditación a TU por solicitantes PTEU, 

donde la D en investigación se podrá compensar con una A en docencia.  
D: INSUFICIENTE  

Únicamente aplicable  a  la  dimensión  de docencia y válido para la acreditación de 
solicitantes que hayan desarrollado su carrera, principalmente, en  una institución 
no universitaria o en una universidad no española. 

E: CIRCUNSTANCIA ESPECIAL 



MÉRITOS A APORTAR POR LOS INTERESADOS  

Méritos obligatorios 

Méritos específicos (para acreditaciones a CU) 

Méritos complementarios 



Méritos obligatorios 
Corresponden a investigación y docencia 

Considerados suficientes para obtener una calificación A o B  

2. Un número mínimo de contribuciones científicas en  forma  de  artículos, libros, 
capítulos de libros o resultados de producción científica, técnica o artística publicados. 

1. Cuatro contribuciones que  se  consideren  más   relevantes  de  la  trayectoria  
científica   o   también   cualquier   resultado   relevante   de   actividad  científica 
(proyectos y sus resultados, intervenciones destacadas en congresos internacionales, 
patentes en explotación, contratos con empresas, etc.).  



Méritos obligatorios 

3. Un número mínimo de años de experiencia docente, variable en  función  del  cuerpo 
docente para el que se solicita la acreditación (además de las horas impartidas, diversidad 
y variedad de la docencia asumida, ciclos universitarios donde  se  haya   impartido  docencia, 
forma de acceder a la carrera docente, etc. Docencia 

4. Una valoración positiva de la actividad docente 
refrendada por programas de calidad de la docencia. 



Considerados como obligatorios//para acreditaciones a CU 

Para la acreditación a CU, los solicitantes aportarán indicios significativos de una trayectoria 
de liderazgo y reconocimiento externo a la institución donde prestan  servicios, tanto  en  lo 
relacionado con la actividad docente como la investigadora.  

Los solicitantes que hayan desarrollado su carrera principalmente en  una   institución  no 
universitaria dedicada a la investigación científica o tecnológica o en una universidad 
no española y acrediten resultados  de  investigación  excepcionales, tanto en  calidad 
como en cantidad, podrán ser acreditados sin cumplir los requisitos 3 y 4.  

Méritos específicos  



Se tendrán en cuenta para completar los méritos obligatorios cuando se opte a una letra A o B y no se 
alcance, con los obligatorios, el número y calidad de las contribuciones determinadas por la Comisión de evaluación.  

Méritos complementarios de la actividad docente e investigadora  

Cuando en la actividad docente e investigadora la calificación sea C, los méritos de transferencia/actividad 
profesional, gestión y formación servirán para compensar insuficiencias. 

Méritos compensatorios  

Para poder utilizar estos criterios complementarios 
 

Se determinará un umbral de incumplimiento de requisitos obligatorios 



PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN  



Méritos de docencia e investigación  
El cumplimiento en su totalidad de los méritos obligatorios en docencia e investigación  

 
 
 

Calificación A o B  Acreditación 

Si no se cumplen en su totalidad de los méritos obligatorios en docencia e investigación, se 
podría alcanzarse la letra A o B sumando un cierto número de méritos complementarios.  

Si los méritos complementarios no fuesen suficientes en vez de calificación B  → C 



TU: la calificación C o D en investigación para acreditación a TU por solicitantes PTEU,                       
                                                                                                                                   compensable: A en docencia 

Una calificación D en docencia o investigación No acreditación 

CU: la calificación C o E en docencia compensable: A en investigación  
 
TU: la calificación C o E en docencia compensable: A en investigación + B en formación 

CU: la calificación C en docencia e investigación compensable: méritos de transferencia de 
                                                                                                               conocimiento y experiencia profesional 
 
TU: la calificación C en docencia e investigación compensable: méritos de experiencia  en gestión  
                                                                                                                   y formación 

Méritos de docencia e investigación  



La valoración se llevará a cabo sobre criterios 
equivalentes en todas las comisiones 

Calificación A o B: las Comisiones pormenorizarán los méritos y establecerán los umbrales mínimos.  
 
Estos umbrales mínimos deberían alcanzarse por separado o sumando méritos de ambas dimensiones. 

Méritos de transferencia de conocimiento y experiencia profesional  

Méritos de formación  TU: deben ser al menos B en todos los casos  

Méritos de experiencia 
de gestión 



Calificación mínima 

Investigación Docencia Gestión 
Transferencia/ 

Actividad profesional  

Calificación mínima 

Calificación mínima 
Calificación mínima 

Calificación mínima 
Calificación mínima 

B B 
A C     E 

B 
B 

B 
B 
C B 

B C 
A 

A 

C 
C 

A: excepcional 
B: bueno 
C: compensable  
D: insuficiente 
E: circunstancia especial 

REAL DECRETO 415/2015 

CU 



Calificación mínima 

Investigación Docencia Gestión 
Transferencia/ 

actividad profesional  

Calificación mínima 

Calificación mínima 
Calificación mínima 

Calificación mínima 

B B 
A C    E 

B 
B 

B 
B 
C B A 

C 
C 

B 
B 
B 
B 
B 

Formación 

TU 
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MÉRITOS EVALUABLES PARA LA ACREDITACIÓN NACIONAL PARA EL 
ACCESO A LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS  



A1. Matemáticas: Álgebra, Análisis Matemático, Estadística e Investigación Operativa, Geometría y Topología, Matemática Aplicada. 

  

A2. Física: Astronomía y Astrofísica, Física de la Tierra, Astronomía y Astrofísica, Electromagnetismo, Física Aplicada, Física Atómica 

Molecular y Nuclear, Física de la Materia Consensada, Física de la Tierra, Física Teórica, Óptica.  

 

A3.  Química: Química Analítica, Química Física, Química Inorgánica, Química Orgánica.  

 

A4. Ciencias de la Naturaleza:  Antropología Física, Botánica, Cristalografía y Mineralogía, Ecología, Edafología y Química Agrícola, 

Estratigrafía, Fisiología Vegetal, Geodinámica Externa, Geodinámica Interna, Paleontología, Petrología y Geoquímica, Zoología.  

 

A5. Biología Celular y Molecular:  Biología Celular, Bioquímica y Biología Molecular, Genética. 



CU INVESTIGACIÓN: Calificación A  

 Necesario acreditar la totalidad de los méritos obligatorios y específicos indicados.  

 Necesario acreditar al menos el 90% de los méritos obligatorios, la totalidad de los méritos específicos 
y al menos 1 de los 5 méritos complementarios. 

OBLIGATORIOS 
Un número de artículos publicados en revistas indexadas en el JCR: (130), a excepción 
de  Química (150) y Matemáticas (45). 

4 contribuciones más relevantes… 

Dirección relevante (máximo dos directores) de, al menos, 5 tesis doctorales con resultados 
publicados en revistas indexadas en el JCR. En Matemáticas 2 tesis. 

Investigador Principal de, al menos, 2 proyectos de investigación obtenidos en convocatorias 
públicas, Plan Nacional de I+D, UE o internacional de prestigio y de al menos tres años de 
duración.  Ciencias de la naturaleza  y Física 3 proyectos de investigación  ESPECÍFICOS 



CU INVESTIGACIÓN: Calificación B  

 Necesario acreditar la totalidad de los méritos obligatorios y al menos 2 específicos (de entre 6-8). 

 Necesario acreditar al menos el 75 % de los méritos obligatorios, 2 méritos específicos y 5 méritos 
complementarios (homogeneización, 14-18). 

OBLIGATORIOS 
Un número de artículos publicados en revistas indexadas en el JCR: Física y Química (50), 
Ciencias de la naturaleza y Biología Celular y Molecular (40), Matemáticas (35). 

4 contribuciones más relevantes… 



CU INVESTIGACIÓN: Calificación C  

 Necesario acreditar al menos el 75 % de los méritos obligatorios y, al menos, 2 méritos específicos 
(de entre 6-8)  de la calificación B. 
 

 En caso de no alcanzar esos requerimientos la calificación será D. 



TU INVESTIGACIÓN: Calificación A  

 Necesario acreditar la totalidad de los méritos obligatorios indicados.  

 Necesario acreditar al menos el 90% de los méritos obligatorios y al menos 4 de los méritos 
complementarios (9). 

     En Matemáticas, al menos el equivalente al 75% de los méritos obligatorios. 

OBLIGATORIOS 

Un número de artículos publicados en revistas indexadas en el JCR: Física  (50) y Química 
(60), Ciencias de la naturaleza y Biología Celular y Molecular (40), Matemáticas (35). 

4 contribuciones más relevantes… 



TU INVESTIGACIÓN: Calificación B  

 Necesario acreditar la totalidad de los méritos obligatorios. 

 Necesario acreditar al menos el 75 % de los méritos obligatorios 
y, al menos, 4 méritos complementarios  (13-16). 

OBLIGATORIOS 
Un número de artículos publicados en revistas indexadas en el JCR: Física (22) y Química (20), 
Ciencias de la naturaleza (15)  y Biología Celular y Molecular (20), Matemáticas (15). 

4 contribuciones más relevantes… 



TU INVESTIGACIÓN: Calificación C  

 Necesario acreditar al menos el 75 % de los méritos obligatorios de la calificación B. 
 

 En caso de no alcanzar esos requerimientos la calificación será D. 



CU DOCENCIA: Calificación B  

 Necesario acreditar la totalidad de los méritos obligatorios y, al menos, 2 específicos 
(homogeneización, 8). 

 También podrá obtenerse acreditando al menos el equivalente al 75% de los méritos obligatorios, 
2 méritos específicos y 5 méritos complementarios (11).  

OBLIGATORIOS: Experiencia docente universitaria a tiempo completo (o su equivalencia a tiempo parcial) 
en 11 cursos académicos, como doctor, con un mínimo de 1.400 horas impartidas  

CU DOCENCIA: Calificación C 
 Necesario acreditar al menos el 75 % de los méritos obligatorios y, al menos, 2 méritos específicos 

de la calificación B. 
 

 En caso de no alcanzar esos requerimientos la calificación será D. 



TU DOCENCIA: Calificación A  

 Necesario acreditar la totalidad de los méritos obligatorios. 

 También podrá obtenerse acreditando, al menos, el equivalente al 90% de los méritos obligatorios y 
4 méritos complementarios (11).  

OBLIGATORIOS: Experiencia docente universitaria a tiempo completo (o su equivalencia a tiempo parcial) en 11 cursos académicos, 
como doctor, con un mínimo de 1400 horas impartidas. 



TU DOCENCIA: Calificación B  

 Necesario acreditar la totalidad de los méritos obligatorios. 

 También podrá obtenerse acreditando, al menos, el equivalente al 75% de los méritos obligatorios y 
5 méritos complementarios (12).  

OBLIGATORIOS: Experiencia docente universitaria a tiempo completo (o su equivalencia a tiempo parcial) en 4 cursos académicos, 
con un mínimo de 500 horas impartidas. 

 Necesario acreditar, al menos, el equivalente al 75% de los méritos obligatorios de la calificación B. 
 

  En el caso de no alcanzar estos requerimientos, calificación D. 

TU DOCENCIA: Calificación C  



CU TRANSFERENCIA: Calificación A  y B 
 
TU TRANSFERENCIA: Calificación   A y B 

En general, a excepción de matemáticas, al menos 5/4/ de los méritos de Transferencia de Conocimiento 
o 5 de los méritos de Experiencia Profesional. También será suficiente acreditar 3/2/1 méritos de 
Transferencia de Conocimiento y 3/2/1 de Experiencia Profesional.  

Méritos valorables:  
 Patentes evaluadas y productos con registro de propiedad industrial o intelectual. 

 Transferencia de conocimiento al sector productivo resultado de investigación de calidad. 

 Implicación en empresas de base tecnológica. 
 Responsabilidad en contratos de transferencia o prestación de servicios profesionales con empresas, administraciones públicas 

y otras instituciones suscritos al amparo del artículo 83 de la Ley orgánica 6/2001, de Universidades( LOU). 

 Desempeño continuado de actividades de transferencia del conocimiento en el área,  

 Capacidad para trabajar de forma autónoma en proyectos de transferencia, teniendo en consideración la entidad económica 
y porcentaje de participación sobre  el  total   de la financiación directa externa de los proyectos o contratos de transferencia de 
conocimiento.  



CU EXPERIENCIA PROFESIONAL: Calificación A/B   

Méritos valorables:  

Calidad y dedicación a actividades profesionales en empresas, instituciones, organismos públicos 

de investigación u hospitales, distintas a las docentes o investigadoras. 

El impacto de la experiencia profesional en la investigación y formación en el ámbito del área de 

conocimiento. 

La incidencia de la experiencia profesional en el desarrollo de investigaciones interdisciplinares. 

TU EXPERIENCIA PROFESIONAL: Calificación A/B   



MUCHAS GRACIAS 
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