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Resumen del proceso: 
 
El objetivo del Grupo de Trabajo, creado por decisión del Ministro 
de Educación en diciembre de 2016 y formado por representantes 
de ANECA, CRUE y los Sindicatos CC.OO, UGT, CSI-F y CIG, consistía 
en revisar los criterios de evaluación para acceder a los cuerpos 
docentes universitarios recogidos en el Real Decreto 415/2015, de 
29 de mayo.  
 
Su publicación había generado malestar e inquietud entre el 
profesorado por razones tales como:  
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 Su poca claridad en la exposición y redacción de los criterios 
 Su dureza y falta de realismo en la definición de los niveles de 

exigencia  
 El carácter incompleto de la concreción de los criterios 
 La preeminencia de los méritos de investigación sobre los 

docentes 
 La cuantificación de los méritos de investigación sobre citas 

de revistas en las que aparecen las publicaciones y no sobre 
citas propiamente dichas de las investigaciones publicadas 

 La insensibilidad del endurecimiento de los niveles de 
evaluación ante la crisis económica y financiera verificada 
entre 2008 y 2014 en España, con su correlato de congelación de 
plantillas, restricciones presupuestarias en las universidades y 
centros de investigación, y sobrecarga de funciones docentes 
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Con base en ello, el encargo inicial al Grupo de Trabajo, se resumía 
en: 
a) Comparar, para cada área de conocimiento específica, los 
criterios de evaluación que se utilizaban en el previo sistema y 
los del RD 415/2015, determinando si estos últimos comportan una 
exigencia análoga o distinta. Contando para ello con la 
información que facilitaría la propia ANECA. 
 b) Proponer a la dirección de la ANECA los cambios que se 
consideraran necesarios para la clarificación y mejora de los 
criterios y el sistema de evaluación en cada área de 
conocimiento, y en el conjunto del procedimiento de acreditación. 
c) Recibir y valorar el informe final acerca de la eventual 
modificación y mejora del sistema de evaluación del 
profesorado universitario, por parte de la Dirección de la 
ANECA y con participación del Grupo de Trabajo. 
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Las Comisiones Tripartitas se reunieron en los locales de la 
ANECA en tres rondas, en febrero, mayo y julio de 2017, si 
bien durante el desarrollo de la primera se produjo el cambio 
de todo el equipo encargado de la evaluación del profesorado. 
Sólo se entregó el documento ORIENTACIONES 
GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS 
INCLUIDOS EN EL REAL DECRETO 415/2015. Borrador 1. El 
detalle de los méritos sólo pudo visualizarse en Power 
Point, alegando su confidencialidad. No pudo disponerse de 
ninguna otra información relevante para el cumplimiento del 
encargo recibido; como podría ser el resultado de 
evaluaciones previas, la motivación del cambio de 
criterios en la evaluación, o el análisis comparado de la 
aplicación a iguales candidatos de los criterios antiguos y 
nuevos.  

Juan Antonio Maroto Acín 



 
 

A la vista de problemas como el de la reticencia de las 
Comisiones Evaluadoras ante las sugerencias para cambiar sus 
criterios, la carencia de informaciones escritas durante el 
proceso, y la imposibilidad “de facto” para atender al encargo 
recibido, se convoca una reunión en la Secretaría de Estado de 
Universidades el 26 de julio. A la misma asisten el Secretario 
General, su Jefe de Gabinete, el Director de la ANECA, y 
representantes de CC.OO., UGT y CSI-F, y en ella el Secretario 
General se compromete a que los Sindicatos reciban en la 
última semana de agosto los documentos detallados por áreas 
de los criterios de evaluación. Documentos que pide se traten con 
la máxima confidencialidad, y sobre los cuales se ha de trabajar con 
la mayor rapidez posible para realizar sugerencias orientadas a 
conseguir un objetivo básico: permitir que una persona que 
pudiera acreditarse con base en la anterior normativa pueda 
también hacerlo con la emanada del RD 415/2015.  
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Los documentos con los criterios detallados de evaluación se 
acaban recibiendo de la ANECA a finales de septiembre, con lo que 
la cuarta y última ronda de reuniones de las Comisiones 
Tripartitas se extiende hasta la segunda semana de octubre. 
Contando con los siguientes documentos:  
MÉRITOS EVALUABLES PARA LA ACREDITACIÓN NACIONAL 
PARA EL ACCESO A LOS CUERPOS DOCENTES 
UNIVERSITARIOS. Área de conocimiento: D. CIENCIAS SOCIALES 
Y JURÍDICAS 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS MÉRITOS EN 
EXPERIENCIA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, 
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA. Borrador 4.0   
Resolución de 13 de septiembre de 2017, de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación, por la que se publica el 
Código Ético de los Evaluadores de ANECA.  
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Valoración desde la perspectiva del Área de CC.SS. y JJ.  
La ANECA ha considerado desde el principio de este proceso que 
el problema era de clarificación de los criterios de méritos y, en 
su caso, de homogenización de los mismos, y no del sistema de 
evaluación en su conjunto; y de ahí que la labor de la Comisión 
Tripartita no haya podido pasar de ese nivel formal. 
Desde ANECA se ha reconocido que el área de CC.SS. y JJ. es 
la más heterogénea de las cinco creadas, e incluso la más dispar 
en cuanto a los enfoques de las diferentes disciplinas que se 
integran en cada una de sus subáreas; particularmente por la 
existencia en ellas de enfoques aplicados, institucionales e 
idiosincrásicos, junto a otros esencialmente teóricos y con 
contrastaciones empíricas “de propósito general”. Y sólo en 
estos últimos enfoques podrían aplicarse con justicia evaluaciones 
de méritos diseñadas para las Ciencias o la Ingeniería.    
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La ANECA actúa como mera intermediaria entre las Comisiones 
Evaluadoras y la comunidad académica, de forma que se atiene 
estrictamente a los criterios de méritos definidos por las 
Comisiones; admitiendo incluso que, en esa definición de méritos, y 
al menos en las Ciencias Económicas y Empresariales, han 
participado profesores ajenos a las mismas.  
En cuanto a la actuación de las Comisiones Evaluadoras, la ANECA 
reconoce que no se levantan actas de sus deliberaciones y que, 
por tanto, no se pueden expresar posibles votos particulares por 
parte de sus miembros ante las decisiones que puedan adoptarse. 
Esta circunstancia impide, por otra parte, verificar si los 
numerosos escritos remitidos a la ANECA por Conferencias de 
Decanos, Asociaciones de Profesores, colectivos o profesores a 
título individual, poniendo de manifiesto las inconsistencias del 
sistema de evaluación, se hayan considerado para su revisión de 
los criterios iniciales.  
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Por lo que se refiere a solicitudes y sugerencias concretas a título de 
ejemplos:  
• Que, dada la intercambiabilidad de miembros titulares y suplentes 

en las Comisiones Evaluadoras, se publique en la Web de 
ANECA, al menos una vez al mes, la composición efectiva de 
todas las comisiones. 

• Que se levanten, por parte del funcionario de ANECA 
presente, Actas de las reuniones de las Comisiones 
Evaluadoras. 

• Que se revise la minusvaloración de los sexenios de 
investigación, que se solvente su diferente consideración entre 
las distintas subáreas, y que se analice la coherencia que debe 
existir entre la exigencia de sexenios y la de años de docencia.  

• Se hace notar la desaparición de Scopus de entre las bases 
bibliométricas referenciadas, en Ciencias EE. y EE. y en Ciencias 
del Comportamiento. 
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• Se pide detallar el número de méritos en los requisitos 
específicos y complementarios de investigación de CU B en 
Ciencias Económicas y Empresariales. 

• Se pide considerar el mayor número posible de méritos 
complementarios, y se resalta la descompensación que 
existe entre méritos complementarios tan exigentes que 
suponen cumplir con creces todos los obligatorios. 

• Se pide precisar los requisitos de un congreso para ser 
considerado internacional, toda vez que tales congresos 
pueden haberse celebrado en España.  

• …………… 
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A modo de resumen, y considerando tan sólo la exposición de 
motivos del RD 415/2015, se hacen constar las siguientes 
inconsistencias en lo que se refiere a la autoevaluación de los 
candidatos y a la posible replicabilidad de sus resultados:  

1) Se pretende garantizar mayor objetividad y transparencia, 
pero aparece en el documento de méritos la mención “a juicio de la 
comisión” en 30 ocasiones (por no contar las que aluden a “lo que 
la Comisión pueda considerar”). Con lo que ello implica de riesgo 
de pasar de la subjetividad a la discrecionalidad, e incluso a la 
arbitrariedad  

2) La Evaluación por Ramas se propone para aplicar 
criterios semejantes y estándares análogos, así como reforzar 
las garantías de los interesados en reclamaciones contra 
resoluciones negativas. Pero las disparidades entre y dentro de las 
subramas de CC.SS. y JJ., son las mayores de todas las ramas.  
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3) Se propone una valoración justa y ponderada de la 
docencia y la investigación. Pese a lo cual se minusvalora la 
importancia de los sexenios (Se pasan a valorar igual que IP de 
proyectos), y se hace caso omiso de la utilización de índices 
bibliométricos “nacionales” e internacionales acreditados (Ni 
siquiera ya Scopus) 

 

4) Se establecen umbrales mínimos y niveles de referencia 
adecuados, pero que sean coherentes con la realidad de la 
ciencia y la producción científica que se desarrolla en las 
universidades españolas; pero esa realidad es desconocida 
incluso para la propia ANECA (Sólo conoce el perfil de las 
acreditaciones favorables y esas tampoco las proporciona) 
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5) Se propone evitar la excesiva atomización de los méritos 
académicos, pero no se hace nada para remediarlo, aun cuando 
hubiera bastado definir sólo los niveles B de cada figura académica, 
ya que los restantes se indician siempre respecto de los mismos 
(con porcentajes, por cierto, cuando menos subjetivos) 

 

6) Se defiende la evaluación por “pares”, pero ¿cuántos 
miembros actuales de las comisiones de acreditación 
cumplirían los criterios de méritos del RD? Y en ese mismo 
aspecto, ¿por qué los sexenios siguen siendo necesarios para 
formar parte de las comisiones de acreditación, y por qué la 
experiencia docente (2/3 de sus miembros) no debe ser inferior 
a 10 años? 
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Respuestas al mandato recibido:  
a) Comparando, para el área de CC.SS. y JJ., los criterios de 
evaluación que se utilizaban en el previo sistema y los del RD 
415/2015, y una vez evaluada la escasa y parcial información escrita 
recibida de la ANECA, se estima que los criterios actuales 
comportan una exigencia distinta y notablemente más elevada 
que los previos. 
 

Es más, durante las actuaciones de la Comisión Tripartita, y a 
raíz de las sugerencias realizadas sobre la mejor consideración de 
los méritos complementarios, las Comisiones Evaluadoras han 
endurecido los obligatorios y específicos. El ejemplo más claro, 
en la Investigación del nivel B de CU: 
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 RD 2007, en todas las subramas de CC.SS. y JJ.: Un mínimo de 
16 artículos en revistas indexadas, JCR, SCI, SSCI y otros 

 

 RD 2105, 1ª versión, en CC.EE. y EE.: 12 publicaciones en 
revistas JCR y SJR, con 8 Q1 o Q2; o 6 publicaciones JCR o 
SJR, D1 

 

 RD 2015, versión actual, en CC.EE. y EE.: 12 artículos en 
revistas del JCR (SCI o SSCI), con al menos 8 situados en el Q1 
por índice de impacto o por Eigenfactor score; o 6 artículos en 
JCR D1 por índice de impacto o por Eigenfactor score.   
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b) Se han propuesto a la ANECA numerosos cambios que se 
han considerado necesarios para la clarificación y mejora de 
los criterios de méritos; así como para mejorar y hacer más 
realista el sistema de evaluación en esta área de conocimiento, y 
en el conjunto del procedimiento de acreditación; lo que requeriría 
la derogación del RD 415/2015.  
 

Tan sólo se ha conseguido mejorar la redacción del documento 
de méritos, resolver inconsistencias flagrantes en la 
consideración de los mismos en las diferentes subáreas, y 
clarificar y precisar algunos conceptos.  
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Dando por sentado que la derogación del RD no se va a 
producir, de cara a su revisión en 2018, se propone formar una 
comisión de seguimiento del resultado de las acreditaciones 
que se produzcan hasta entonces, con participación de los 
agentes sociales, que proponga la reforma en profundidad del 
sistema en dicho año 2018 con base en los resultados 
alcanzados.  
En esa revisión habrían de incluirse también las opiniones de 
personas con resoluciones de acreditación desfavorables, así 
como de personas autoexcluidas del sistema. De igual forma, se 
considera imprescindible la ampliación de las revistas a 
considerar, la utilización de citas de trabajos y no de revistas, y 
la inclusión de bases bibliométricas no venales como propone 
la Declaración de San Francisco sobre Evaluación de la 
Investigación (DORA).     
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c) No se ha recibido, y por tanto no se ha podido valorar, el 
informe final de la Dirección de la ANECA acerca de la eventual 
modificación y mejora del sistema de evaluación del 
profesorado universitario. La última reunión, con el SG de 
Universidades, el Director de la ANECA, y los sindicatos, celebrada 
el 8 de noviembre, se limitó a la entrega de los criterios definitivos 
que habrían de publicarse.  
 

d) De cara al objetivo básico planteado por el Secretario General 
de Universidades, que radicaba en permitir que una persona que 
pudiera acreditarse con base en la anterior normativa pudiera 
también hacerlo con la emanada del RD 415/2015, la respuesta 
es claramente negativa, salvo en casos excepcionales. 
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Gracias por vuestra atención 
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