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Hablaremos de …

• Agencias y criterios de acreditación de 
profesorado universitario.

• Los retos que se presentan para los 
docentes del área de conocimiento de 
Enfermería.

• Desarrollo del Curriculum:  posibles 
estrategias individuales y colectivas. 



El principio de la historia…
• Ley Orgánica  4/ 2007 (modifica la LO 6/2001 de 

Universidades)

• Procesos de acreditación y evaluación de 

profesorado

• La selección del profesorado funcionario se modifica 

incorporando un modelo de acreditación que permita 

que las universidades seleccionen a su profesorado 

entre los previamente acreditados. Este sistema 

incorpora para el conjunto de la comunidad 

académica un mayor rigor en la acreditación y una 

mayor flexibilidad para las universidades en la 

selección de su personal.



Las agencias



Los programas

• PEP (Programa de Evaluación del Profesorado para la 

contratación)

• Profesor Colaborador

• Profesor Ayudante Doctor

• Profesor Contratado Doctor

• Profesor de Universidad Privada

• ACADEMIA (Programa de acreditación nacional para el 

acceso a los cuerpos docentes universitarios)

• Profesor Titular de Universidad

• Catedrático de Universidad



Elementos que se valoran PDI 
(Personal Docente e Investigador)

Experiencia investigadora

Formación academica

Experiencia docente

Experiencia en gestión



El peso de la investigación…

• La experiencia investigadora ..., se considera el elemento prioritario 
en la evaluación para las figuras de PCD y PUP, en especial la 

demostrable mediante resultados publicados. Se requiere que 

los solicitantes acrediten una actividad investigadora intensa, 
desarrollada de forma continuada en el tiempo y centrada en unas 
líneas de investigación que permitan establecer cual es su campo de 
investigación.

• Actividad investigadora intensa, de calidad internacional en su 
especialidad y con resultados reflejados en publicaciones, patentes, 
actividades de transferencia tecnologica o trabajos que representen 
innovacion

• Para CU “papel de liderazgo dentro de los trabajos realizados por 
varios autores” (direccion de proyectos)



Componentes de la acreditación (CC Salud) 2012
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Dentro del componente Investigación (CC Salud)



Número de artículos en revistas indexadas (JCR) 
para máxima puntuación (CC Salud. 2012)
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¿En qué situación estamos?



Acreditacion PEP. Ayud Doctor
Porcentaje de resultados positivos
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Acreditacion PEP. (Contratado Doctor)
Porcentaje de resultados positivos

51
48

52

58
55

61
66

63

0

10

20

30

40

50

60

70

2009 2010 2011 2012

PCD (SAL)

PCD (CSS)



Acreditacion ACADEMIA ( TU)

Porcentaje de resultados positivos
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Acreditacion ACADEMIA (CU)

Porcentaje de resultados positivos
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Resultados sexenios (CNEAI 2009)
(área Enfermería 255 a Diciembre 2008)
Cuerpo Género N I E * 1 sexenio 2 o más

CU M 1 0,25 0 1

V 0 0 1 0

TU M 31 0,17 11 5

V 19 0,21 5 3

CEU M 33 0,14 4 6

V 59 0,13 8 11

TEU M 389 0,03 5 6

V 127 0,01 0 1

* I E = Indice de éxito colectivo: Sexenios obtenidos / Sexenios posibles



Los retos actuales para los 
docentes del área de 
Enfermería

La nueva estructura de estudios universitarios en 
España (Grado en Enfermería) supone para el 
área de Enfermería la plena integración en la 
estructura académica universitaria y sus procesos 
de evaluación y acreditación.



Ascenso a la Primera división de la 
Universidad



Los retos a afrontar por Departamentos ,  
Escuelas y Facultades
• Estabilización y renovación de plantillas de profesorado.

• Acceso via laboral: PAD y PCD.

• Promoción de becarios

• La promoción del profesorado de cuerpos docentes:

• Acreditacion a TU y a CU.

• Participación en tribunales de plazas de profesorado (TU y 

CU)

• Deciden sobre el futuro de las plantillas de profesorado

• Aumentar la tasa de éxito (colectivo) en la obtención de 

sexenios de investigación.

• Un aspecto clave

• Participación en Programas de Doctorado y en Tribunales de 

tesis



Una estrategia posible…

1 Conocer

2 Participar

3 Decidir



Ejes de actuación



Eje 1 Formación en metodologías de 
investigación

• 1. Conocer

• Mejorar formación nuevo profesorado (Estudios 
de postgrado (másteres y doctorados)

• Mejorar manejo del idioma inglés

• 2 Participar

• Implicación en docencia de postgrado

• Implicación institucional de centros y 
departamentos

• 3. Decidir

• Dirección de estudios de postgrado

• Dirección de tesis de doctorado



Eje 2 Agencias y criterios de 
acreditación y evaluación

• 1 Conocer

• Mejorar el conocimiento de las agencias y sus 

criterios de acreditación y evaluación

• ANECA y agencias autonómicas

• ANEP

• CNEAI

• Criterios e indicios de calidad de la 

investigación



Indicadores de calidad

• Conocer

• Indicadores de calidad usados en los procesos de 
acreditación

• Reportorio indexado
• Journal Citation Report (JCR) : Science / Social Science

• SCOPUS (ELSEVIER)

• Posición de la revista (cuartiles)

• Impacto.
• Factor de impacto (JCR)

• SJR (Scimago Journal Rank), SNIP (Source Normalized Impact per 
Paper) 

• Número de citas recibidas. ¿Cómo y donde buscar?
• ISI Web of Knowledge.

• SCOPUS /SciFinder

• Google Scholar





Eje 2 Agencias y criterios de 
acreditación y evaluación

• 2 Participar

• Comisiones de evaluación de las agencias

• Acudir a las convocatorias abiertas de 
evaluadores.

• A nivel de departamentos y centros
orientar la actividad investigadora del 
profesorado y mecanismos de recogida de 
indicadores de calidad

• Criterios de incorporación de nuevo 
profesorado



Eje 3 Financiación de la investigación
• 1 Conocer

• Agencias que financian proyectos de 

investigación

• Autonómico

• Nacional

• Europeo (consorcios)

• 2 Participar

• Evaluación de proyectos en las agencias.  (ANEP, 

Agencias autonómicas ej. Fundación Progreso y 

Salud)

• Establecer grupos, redes y alianzas. (partnership)



Eje 4 El proceso de publicación

• Obtener la mayor rentabilidad del proceso de 

investigación.

• 1 Conocer

• Editoriales nacionales e internacionales (¿Dónde 

publicar?)

• Revistas en repertorios indexados (JCR, Scopus, 

Open Acces) 

• Elegir la revista adecuada (Conocer el “mercado”)

• Proceso de “revisión por pares”



Eje 4 El proceso de publicación

• 2 Participar
• Aumentar la presencia en el proceso de “revisión por pares”. 

Participar como evaluadores.

• Hacer contactos y vínculos con editores de revistas.

• Centros y departamentos: Apoyo económico a la publicación 
(con valor añadido), tanto personal como colectivo.

• Trabajar con centros o empresas de traducción o edición 
profesional de manuscritos.

• Visibilizar al máximo la producción científica del profesorado 
del área de Enfermería (ResearchGate, Grupos SICA)

• 3 Decidir

• Presencia como editores en revistas 
internacionales.



Las estrategias individuales y colectivas incluirían: 

• Sólida formación metodológica en investigación.

• Más investigación colaborativa (crear grupos y 
compartir recursos)

• Conocer y participar en Agencias de acreditación.

• Participación en evaluación de proyectos

• Rentabilizar la producción científica en función de 
los criterios conocidos

• Implicación en revistas internacionales (revisores y 
editores)

• Programas internos de soporte económico a la 
publicación



Gracias por la atención


