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INTRODUCCIÓN 

La Universidad de Salamanca solicitó a la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de 
Castilla y León (en adelante ACSUCYL) la evaluación de los Currículum Vitae de 
precandidatos a plazas de CU, TU y PCD Básico con relación al Procedimiento de la 
Universidad para la cobertura de la tasa de reposición de profesorado prevista en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. 

Para dar cumplimiento a esa solicitud, la Comisión de Evaluación de Profesorado (CEP), como 

órgano de ACSUCYL competente en todas las cuestiones relacionadas con la evaluación del 
profesorado, teniendo en cuenta las directrices indicadas por la Universidad de Salamanca, 
aprobó en su reunión de 7 de octubre de 2016 una primera edición de este manual en el que 
se recoge el procedimiento, criterios y referentes de evaluación. 

La CEP, tras proceder a revisar el desarrollo de la evaluación realizada en su reunión de 11 de 
julio de 2017, ha aprobado la segunda edición de este manual, actualizando el procedimiento, 
criterios y referentes de evaluación en el caso de precandidatos a plazas de CU con fecha 31 
de agosto de 2017. 

 

 

1. OBJETO DE LA EVALUACIÓN 

Según el procedimiento establecido por la Universidad de Salamanca, la evaluación tendrá 
carácter individual y se realizará en función de los criterios contenidos en este Manual de 
procedimiento de evaluación para la promoción de profesorado de la Universidad de 
Salamanca de la ACSUCYL.  
 

2. DOCUMENTACIÓN 

La Universidad habrá de presentar una solicitud de evaluación de los precandidatos a plazas 
de Catedrático de Universidad, Profesor Titular de Universidad y Profesorado Contratado 
Doctor Básico. Así mismo, remitirá la relación de precandidatos a cada una de las plazas y, 
para cada uno de ellos: 

a) Currículum vitae simplificado (Anexo I para expedientes que opten a plazas de 
Catedrático de Universidad, Anexo II para expedientes que opten a Plazas de Profesores 
Titular de Universidad y profesor Contratado Doctor Básico), donde el solicitante incluirá, 
según el período temporal establecido, las aportaciones que considere más relevantes 
de su actividad investigadora.  

b) Currículum vitae normalizado.  
 

3. ÓRGANOS DE EVALUACIÓN  

ACSUCYL evaluará las solicitudes recibidas a través de la Comisión de Evaluación de 
Profesorado (CEP) y de un Panel Científico constituido al efecto.  
 
El perfil de los miembros de la Comisión está establecido en el Decreto 15/2015, de 19 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Agencia (BOCYL 23 de febrero de 2015) y 
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la composición de la Comisión se encuentra disponible en la web de la Agencia y en el BOCYL 
de 25 de noviembre de 2015.  
 
El  Panel Científico estará formado por expertos, nombrados por la Dirección de la Agencia, de 
entre los funcionarios doctores de los cuerpos docentes universitarios, cualquiera que sea su 
situación administrativa, no pertenecientes a las Universidades de Castilla y León, que posean 
al menos el reconocimiento de tres periodos de actividad investigadora de acuerdo con las 
previsiones del Real Decreto 1086/1989 de 28 de agosto de retribuciones de profesores 
universitarios o norma que lo sustituya. 

4. PROCESO DE EVALUACIÓN  

ACSUCYL comprobará que la documentación remitida por la Universidad de Salamanca está 
completa y cumple con los requisitos y parámetros establecidos. En el caso de que detecte 
alguna posible ausencia o incumplimiento, ACSUCYL lo pondrá en conocimiento de la 
Universidad para que ésta efectúe la correspondiente solicitud de subsanación a los 
interesados. 

El proceso de evaluación no se iniciará, como tal, hasta que los expedientes de las solicitudes 
de los profesores/investigadores estén completos y se compruebe que cumplen con los 
requisitos formales establecidos. 

El proceso de evaluación consta de tres fases: 

a) Los expertos del Panel Científico formularán un juicio técnico sobre las aportaciones 
señaladas por el solicitante en el currículum vitae simplificado, en el contexto definido 
en el currículum completo.  

b) Revisión del expediente y de los informes elaborados por el Panel Científico por parte 
de un miembro de la CEP (el más cercano al área de conocimiento de la solicitud) que 
actuará como ponente y elaborará una propuesta de informe definitivo. 

c) A partir de la propuesta de informe elaborada por el ponente, la Comisión, en sesión 
plenaria, debatirá y aprobará el informe definitivo de evaluación. 

 
Llevada a cabo la evaluación, la Comisión presentará una resolución motivada en la que se 
individualice la calificación obtenida por cada uno de los candidatos. 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los siguientes criterios tratan de determinar la forma en que se efectuará la evaluación, si bien 
su aplicación no tiene un carácter reglado, sino que depende de la discrecionalidad técnica de 
los órganos de evaluación establecidos, ya que la aplicación de los criterios ha de modularse 
en función de las circunstancias de cada disciplina.  

A continuación, se incluyen los criterios de evaluación, junto con los referentes para su 

aplicación: 

 

CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD 

A. Resultados de investigación 

Valoración máxima del apartado: 10 puntos. 

Tomando como referencia la relevancia de la producción científica y/o tecnológica realizada a 
lo largo de su trayectoria académica, preferentemente durante los últimos 10 años (en 
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particular la indicada por el solicitante en el CV simplificado), y en el contexto del área de 
conocimiento o especialidad: 

- Una valoración entre 5 y 6,9 puntos implica que el solicitante cuenta con una 
producción científica y/o tecnológica equiparable a la media española. 

- Una valoración entre 7 y 8,4 puntos implica que el solicitante cuenta con una 
producción científica y/o tecnológica superior a la media española y con proyección 
internacional. 

- Una valoración de 8,5 puntos (o más) implica que el solicitante es un referente en el 
ámbito nacional y/o internacional. 

 

B. Captación de recursos de investigación. 

Valoración máxima del apartado: 10 puntos. 

Tomando como referencia la relevancia de las aportaciones (proyectos de investigación de 
concurrencia competitiva, contratos de investigación y/o transferencia, etc.) realizadas a lo 
largo de su trayectoria académica, preferentemente durante los últimos 10 años (en particular 
las indicadas por el solicitante en el CV simplificado), y en el contexto del área de conocimiento 
o especialidad: 

- Una valoración entre 5 y 6,9 puntos implica que el solicitante ha demostrado una 
capacidad de liderazgo y captación de recursos a través de la dirección, 
fundamentalmente, de proyectos de investigación financiados por convocatorias 
autonómicas; o bien mediante la dirección de contratos de investigación y/o 
transferencia de relevancia equiparable. 

- Una valoración entre 7 y 8,4 puntos implica que el solicitante ha demostrado una 
capacidad de liderazgo y captación de recursos a través de la dirección de, 
principalmente, proyectos de investigación financiados por convocatorias nacionales; o 
bien mediante la dirección de contratos de investigación y/o transferencia de relevancia 
equiparable. 

- Una valoración de 8,5 puntos (o más) implica que el solicitante ha demostrado una 
capacidad de liderazgo y captación de recursos a través de la dirección o coordinación 
de proyectos de investigación financiados por convocatorias internacionales 
(principalmente del Programa Marco de Investigación de la Unión Europea); o bien 
mediante la dirección de contratos de investigación y/o transferencia de relevancia 
equiparable. 

 

C. Actividades de formación de nuevos doctores e investigadores postdoctorales. 

Valoración máxima del apartado: 10 puntos. 

Tomando como referencia la relevancia de las aportaciones (tesis dirigidas e investigadores 
postdoctorales a su cargo) realizadas a lo largo de su trayectoria académica, preferentemente 
durante los últimos 10 años (en particular las indicadas por el solicitante en el CV simplificado), 
y en el contexto del área de conocimiento o especialidad: 

- Una valoración entre 5 y 6,9 puntos implica que el solicitante cuenta con una labor de 
dirección de tesis y/o investigadores postdoctorales en el período de tiempo analizado. 

- Una valoración entre 7 y 8,4 puntos implica que el solicitante ha dirigido tesis o 
investigaciones postdoctorales con una relevancia e impacto a nivel nacional 
(demostrable a través de las menciones y/o premios obtenidos, publicaciones 
derivadas, entidades financiadoras, inserción laboral, desarrollo de empresas, etc.). 
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- Una valoración de 8,5 puntos (o más) implica que el solicitante ha dirigido tesis con 
impacto internacional (a través de las menciones y/o premios obtenidos, publicaciones 
derivadas) o bien son de relevancia internacional las entidades financiadoras de las 
investigaciones postdoctorales o los resultados de la/s misma/s (inserción laboral, 
desarrollo de empresas, etc.). 

 

Para la obtención de la puntuación final, cada uno de los apartados anteriores se ponderará de 
la siguiente forma: 

A. Resultados de investigación: 50%. 

B. Captación de recursos de investigación: 30%. 

C. Actividades de formación de nuevos doctores e investigadores postdoctorales: 20%. 

 

 

TITULARES DE UNIVERSIDAD- CONTRATADO DOCTOR BÁSICO 

A. Resultados de investigación 

Valoración máxima del apartado: 10 puntos. 

Tomando como referencia la calidad y la cantidad de la producción científica y/o tecnológica 
realizada durante los últimos 10 años (en particular la indicada por el solicitante en el CV 
simplificado) y el contexto del área de conocimiento o especialidad: 

- Una valoración entre 5 y 6,9 puntos implica que el solicitante cuenta con una 
producción científica y/o tecnológica de calidad media. Por ejemplo: 

o Las aportaciones de máxima calidad son puntuales y predominan las 
aportaciones que ocupan posiciones poco relevantes en los listados por 
ámbitos científicos de las principales bases de datos de producción científica de 
la especialidad (p.e. cuarto cuartil) o bien no se encuentran en bases de datos y 
editoriales consideradas de especial relevancia en su ámbito. 

- Una valoración entre 7 y 8,4 puntos implica que el solicitante cuenta con una 
producción científica y/o tecnológica de especial relevancia. Por ejemplo: 

o Predominan las aportaciones que ocupan posiciones intermedias en los listados 
por ámbitos científicos de las principales bases de datos de producción 
científica de la especialidad o bien se encuentran en bases de datos y 
editoriales consideradas de especial relevancia en su ámbito. 

o Se cuenta con patentes en explotación de ámbito nacional u otro tipo de 
aportaciones que destacan por su aplicación en el ámbito nacional. 

- Una valoración de 8,5 puntos (o más) implica que el solicitante cuenta con una 
producción científica y/o tecnológica referente en el ámbito nacional y/o con proyección 
internacional. Por ejemplo: 

o Se cuenta con un número importante de aportaciones que ocupan las primeras 
posiciones en los listados por ámbitos científicos de las principales bases de 
datos de producción científica de la especialidad o bien se encuentran en las 
principales bases de datos y editoriales consideradas de mayor calidad en la 
especialidad. 

o Se cuenta con patentes en explotación de ámbito internacional u otro tipo de 
aportaciones que destacan por su aplicación en el ámbito internacional. 
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B. Captación de recursos de investigación. 

Valoración máxima del apartado: 10 puntos. 

Tomando como referencia la relevancia de las aportaciones (proyectos de investigación de 
concurrencia competitiva, contratos de investigación y/o transferencia, etc.) durante los últimos 
10 años (en particular las indicadas por el solicitante en el CV simplificado) y el contexto del 
área de conocimiento o especialidad: 

- Una valoración entre 5 y 6,9 puntos implica que el solicitante ha participado en 
proyectos de investigación, en los que se tendrá en cuenta el ámbito de las 
convocatorias (autonómica, nacional o internacional); o bien ha participado en 
contratos de investigación y/o transferencia de relevancia equiparable. 

- Una valoración entre 7 y 8,4 puntos implica que el solicitante ha demostrado una 
capacidad de liderazgo y captación de recursos a través de la dirección de, 
principalmente, proyectos de investigación financiados por convocatorias autonómicas; 
o bien mediante la dirección de contratos de investigación y/o transferencia de 
relevancia equiparable. 

- Una valoración de 8,5 puntos (o más) implica que el solicitante ha demostrado una 
capacidad de liderazgo y captación de recursos a través de la dirección de, 
principalmente, de proyectos de investigación financiados por convocatorias nacionales 
e internacionales (principalmente por el Programa Marco de Investigación de la Unión 
Europea); o bien mediante la dirección de contratos de investigación y/o transferencia 
de relevancia equiparable. 

 

C. Actividades de formación de nuevos doctores e investigadores postdoctorales. 

Valoración máxima del apartado: 10 puntos. 

Tomando como referencia la relevancia de las aportaciones (tesis dirigidas e investigadores 
postdoctorales a su cargo) durante los últimos 10 años (en particular las indicadas por el 
solicitante en el CV simplificado) y el contexto del área de conocimiento o especialidad, las 
aportaciones se clasificarán en tres grupos: 

a) Aportaciones relevantes en el ámbito internacional: por las menciones y/o premios 
obtenidos, publicaciones derivadas, entidades financiadoras de las investigaciones 
postdoctorales, resultados de las mismas (inserción laboral, desarrollo de empresas, 
etc.). 

b) Aportaciones relevantes en el ámbito nacional: por las menciones y/o premios 
obtenidos, publicaciones derivadas, entidades financiadoras de las investigaciones 
postdoctorales, resultados de las mismas (inserción laboral, desarrollo de empresas, 
etc.). 

c) Aportaciones de calidad media. 

 

En función de la anterior clasificación: 

- Una valoración entre 5 y 6,9 puntos implica que el solicitante cuenta principalmente con 
aportaciones tipo c. 

- Una valoración entre 7 y 8,4 puntos implica que el solicitante cuenta principalmente con 
aportaciones tipo b. 

- Una valoración de 8,5 puntos (o más) implica que el solicitante cuenta principalmente 
con aportaciones tipo a. 
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Para la obtención de la puntuación final, cada uno de los apartados anteriores se ponderará de 
la siguiente forma: 

A. Resultados de investigación: 50%. 

B. Captación de recursos de investigación: 30%. 

C. Actividades de formación de nuevos doctores e investigadores postdoctorales: 20%. 

 

6.  COMUNICADO DE LOS INFORMES  

Al término del proceso de evaluación, la Comisión de Evaluación de Profesorado remitirá a la 
Dirección de ACSUCYL los informes definitivos de evaluación para que proceda a notificar a la 
Universidad el resultado de los mismos.  
 

7. PROCESO DE ALEGACIONES 

Los interesados dispondrán del plazo de un mes, desde la recepción del resultado de la 
evaluación, para la presentación de alegaciones. Las posibles alegaciones que los interesados 
puedan realizar serán remitidas por la Universidad a la Dirección de ACSUCYL, quien dará 
traslado de las mismas a la Comisión de Evaluación de Profesorado para su análisis y la 

emisión del oportuno informe. 

 

8.  DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

Tras el proceso de alegaciones, y emitido el informe  definitivo correspondiente, se publicará en 
la web de la Agencia información sobre el número de solicitudes evaluadas en cada 
convocatoria (campo científico, etc.) y datos generales sobre el desarrollo del proceso de 
evaluación. 
 

9.  METAEVALUACIÓN  

La Comisión de Evaluación de Profesorado, una vez finalizados los procesos de evaluación, 

realizará una valoración crítica de los mismos y formulará recomendaciones para su mejora, si 
las estimase necesarias. 
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 ANEXO I: 
MODELO DE CURRÍCULUM VITAE SIMPLIFICADO: 

PLAZAS DE CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
 

 

Apellidos 

 
 

Nombre 

 

Universidad o Entidad  

 
Profesor / Investigador (figura, categoría)  

 

Área de conocimiento 

 

Departamento Centro 

  

 

Figura a la que opta: _______________ 
 

 

Sólo se aportará información de aportaciones publicadas o concedidas a la fecha 
indicada en la convocatoria de la Universidad. 

 
 

Apartado 1: RESULTADOS DE INVESTIGACION 
 
Indicadores Generales de Calidad de la Producción Científica (diez últimos años)*:   
 
-Nº total de publicaciones científicas: ………….. 
-Nº total de artículos en revistas del primer cuartil: ………….. 
-Nº total de libros y/o capítulos de libro en editoriales de impacto: 
-Nº total de creaciones artísticas: 
-Nº total de creaciones artísticas de calidad reconocida:  
-Nº citas totales (WOS): ………….. 
-Promedio citas/año: ………….. 
-Índice h: ………….. 
 
*Se aportarán estos datos en aquellas áreas en las que estén disponibles. 

 
Incluir las diez aportaciones (artículos, libros, patentes, etc.) más relevantes ordenadas según su calidad 
y/o repercusión con el formato que se indica a continuación. Al menos siete de ellas deben corresponder 
a los últimos 10 años. 
 

1ª. Aportación: 

 Cita completa de la aportación que permita su localización e identificación. 
Hipervínculo a la aportación (si existe y es accesible). 

 

 Resumen (máx. 300 palabras): 
 

 Alcance de la contribución personal (solo para trabajos colectivos): 
 

 Relevancia científica y/o artística del medio en el que se ha publicado/realizado la aportación 
(p.e. índice de impacto y posición de la revista; calidad de la editorial): 

 

 Explotación realizada (sólo para patentes, modelos de utilidad o formas de protección de la 
propiedad industrial o intelectual; explicar brevemente la explotación realizada): 
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 Referencias a la aportación en trabajos publicados por otros autores (p.e. número de citas 
recibidas):   

  
 Reseñas de la aportación en revistas especializadas: 
 

 Valoración del autor de la aportación sobre el interés, la originalidad, la internacionalización y la 
contribución de la misma al progreso del conocimiento (máx.150 palabras): 

 
 
 
 

Apartado 2: CAPTACIÓN DE RECURSOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Incluir las cinco principales aportaciones (proyectos de investigación de concurrencia competitiva, 
contratos de transferencia, etc.) ordenadas según su relevancia con el formato que se indica a 
continuación. Al menos tres de ellas deben corresponder a los últimos 10 años. 
 

1ª Aportación: 

 Datos completos de la aportación según consten en el CVN. 
 

 Resumen (máx. 300 palabras): 
 

 Alcance de la contribución personal: 
 

 Principales publicaciones derivadas (indicar tres): 
 

 Valoración del autor de la aportación sobre el interés, la originalidad, la internacionalización, la 
transferencia tecnológica y el impacto socioeconómico (máx.150 palabras): 
 

 
 
 

Apartado 3: ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE NUEVOS DOCTORES E 
INVESTIGADORES POSTDOCTORALES 

 

Incluir las cinco principales aportaciones (tesis dirigidas e investigadores postdoctorales a su cargo)  
ordenadas según su relevancia con el formato que se indica a continuación. Al menos tres de ellas 
deben corresponder a los últimos 10 años. 
 

1ª Aportación: 

 Datos completos de la aportación según consten en el CVN. 
 

 Resumen (máx. 300 palabras): 
 

 Principales publicaciones derivadas (indicar tres): 
 

 Valoración del solicitante acerca de la aportación: interés, originalidad, internacionalización y 
contribución de la misma al progreso del conocimiento. Indicar resultados derivados de la 
aportación: premios, distinciones y reconocimientos, inserción laboral, desarrollo de empresas, 
etc. (máx.150 palabras): 
 

 
 

Lugar y fecha Firma 
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ANEXO II: 
MODELO DE CURRÍCULUM VITAE SIMPLIFICADO: 

PLAZAS DE TITULAR DE UNIVERSIDAD Y/O 
CONTRATADO DOCTOR BÁSICO 

 
 
 
 

Apellidos 
 
 

Nombre 

 

Universidad o Entidad  

 
Profesor / Investigador (figura, categoría)  

 

Área de conocimiento 

 

Departamento Centro 

  

 

Figura a la que opta: _______________ 
 

Sólo se aportará información de aportaciones publicadas o concedidas a la fecha 
indicada en la convocatoria de la Universidad. 

 
 
 

Apartado 1: RESULTADOS DE INVESTIGACION 
 
Indicadores Generales de Calidad de la Producción Científica (diez últimos años)*:   
 
-Nº total de publicaciones científicas: ………….. 
-Nº total de artículos en revistas del primer cuartil: ………….. 
-Nº total de libros y/o capítulos de libro en editoriales de impacto: 
-Nº total de creaciones artísticas: 
-Nº total de creaciones artísticas de calidad reconocida:  
-Nº citas totales (WOS): ………….. 
-Promedio citas/año: ………….. 
-Índice h: ………….. 
 
*Se aportarán estos datos en aquellas áreas en las que estén disponibles. 

 
Incluir las diez aportaciones (artículos, libros, patentes, etc.) más relevantes ordenadas según su calidad 
y/o repercusión con el siguiente formato: 
 

1ª. Aportación: 

 Cita completa de la aportación que permita su localización e identificación. 
Hipervínculo a la aportación (si existe y es accesible). 

 

 Resumen (máx. 300 palabras): 
 

 Alcance de la contribución personal (solo para trabajos colectivos): 
 

 Relevancia científica y/o artística del medio en el que se ha publicado/realizado la aportación 
(p.e. índice de impacto y posición de la revista; calidad de la editorial): 

 

 Explotación realizada (sólo para patentes, modelos de utilidad o formas de protección de la 
propiedad industrial o intelectual; explicar brevemente la explotación realizada): 
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 Referencias a la aportación en trabajos publicados por otros autores (p.e. número de citas 
recibidas):   

  
 Reseñas de la aportación en revistas especializadas: 
 

 Valoración del autor de la aportación sobre el interés, la originalidad, la internacionalización y 
la contribución de la misma al progreso del conocimiento (máx.150 palabras): 

 
 
 
 

Apartado 2: CAPTACIÓN DE RECURSOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Incluir las cinco principales aportaciones (proyectos de investigación de concurrencia competitiva, 
contratos de transferencia, etc.) ordenadas según su relevancia con el siguiente formato: 
 

1ª Aportación: 

 Datos completos de la aportación según consten en el CVN. 
 

 Resumen (máx. 300 palabras): 
 

 Alcance de la contribución personal: 
 

 Principales publicaciones derivadas (indicar tres): 
 

 Valoración del autor de la aportación sobre el interés, la originalidad, la internacionalización, la 
transferencia tecnológica y el impacto socioeconómico (máx.150 palabras): 
 

 
 
 

Apartado 3: ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE NUEVOS DOCTORES E 
INVESTIGADORES POSTDOCTORALES 

 

Incluir las cinco principales aportaciones (tesis dirigidas e investigadores postdoctorales a su cargo)  
ordenadas según su relevancia con el siguiente formato: 
 

1ª Aportación: 

 Datos completos de la aportación según consten en el CVN. 
 

 Resumen (máx. 300 palabras): 
 

 Principales publicaciones derivadas (indicar tres): 
 

 Valoración del solicitante acerca de la aportación: interés, originalidad, internacionalización y 
contribución de la misma al progreso del conocimiento. Indicar resultados derivados de la 
aportación: premios, distinciones y reconocimientos, inserción laboral, desarrollo de empresas, 
etc. (máx.150 palabras): 
 

 
 
 

Lugar y fecha Firma 

  

 
 


