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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades

PUNTO DE PARTIDA

Figuras que necesitan acreditación:
- Profesor ayudante doctor
- Profesor contratado doctor
- Profesor colaborador
- Profesor doctor de universidad privada



PUNTO DE PARTIDA

Ley 15/2002, de 27 de diciembre, de 
creación de la Agencia de Calidad, 
Acreditación y Prospectiva de las 

Universidades de Madrid

Una de sus funciones: la evaluación del 
profesorado para su contratación por las 

universidades de Madrid
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• OBJETIVIDAD 

• TRANSPARENCIA

• EQUIDAD Y EQUILIBRADO

• IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA

• PUBLICIDAD

• NORMALIZACIÓN

• SEGURIDAD

• CALIDAD

PRINCIPIOS
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SE BASA EN LAS FUNCIONES A 
DESARROLLAR POR EL 
PROFESORADO UNIVERSITARIO 
ESTABLECIDAS EN LA LOU:
• Docencia
• Investigación 
• Gestión

ESTRUCTURA
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• Criterios de evaluación
• Méritos 

• Categorías
• Puntuaciones

• Criterios:
• Formación
• Experiencia
• Producción académica y científica y su 

difusión
• Movilidad
• Gestión universitaria y otros méritos

ESTRUCTURA
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ACUERDO DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN 
DE LA ACAP:

• Los criterios de evaluación
• Los méritos asociados a cada criterio
• El baremo con las puntuaciones de cada mérito
• El procedimiento de evaluación
• Los comités de evaluación
• Las comisiones de conciliación
• Las áreas y campos de evaluación

DISPOSICIÓN DE CARÁCTER GENERAL

REGULACIÓN



RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA:
- Los requisitos por figura contractual
- Los justificantes de dichos requisitos (documentación):

• los necesarios para iniciar el procedimiento de 
evaluación:

titulación
solicitud, curriculum y DNI

• los relativos a los méritos aportados
- La forma y plazo de presentación de las solicitudes
- El desarrollo del procedimiento de conciliación

DESARROLLO DEL ACUERDO

REGULACIÓN



• En la solicitud y curriculum vitae normalizado:
- Disponible en formato electrónico en www.madrid.org/acap

• Forma de cumplimentación:
– Electrónicamente: seguimiento del estado de la solicitud on-line

– Manualmente
• Lugar de presentación:

– En los registros señalados en la convocatoria
• Fecha de presentación:

– La que figure en el sello de entrada del registro

PRESENTACIÓN 

REGULACIÓN



• Recepción de solicitudes y subsanación
• Evaluación del expediente

– Constitución de los comités de evaluación
– Actuación de los comités de evaluación

• Resolución
– Resultado motivado de la evaluación
– Silencio administrativo

• Plazo: 6 meses desde la recepción de la solicitud 
en el registro de la ACAP

TRAMITACIÓN

REGULACIÓN



• Constituidos por 4 personas
– Estar en posesión del título de doctor
– Tener un sexenio de investigación como mínimo

• Representación de todas las titulaciones
• Al menos uno de sus miembros ha de ser 

externo al sistema universitario madrileño
• Publicidad de sus miembros
• Distribución proporcional de las universidades

COMITÉS DE EVALUACIÓN

REGULACIÓN



PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN
• Revisión de la evaluación por la comisión de 

conciliación
• Plazo de presentación: un mes desde la recepción 

de la notificación de la evaluación

• Compuestas por tres evaluadores, uno podrá ser 
propuesto por el recurrente

• Resuelve la comisión de conciliación
• Plazo de resolución: 3 meses desde la recepción 

del escrito de conciliación

REGULACIÓN
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