
 
 

 

C/Orense 11, 7ª - 28020 Madrid (España) 

 

1 Teléfono: +34 914178231 Fax: +34 915725273 

www.aneca.es 

 

 

RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN PARA 
CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS SEGÚN RD 415/2015 

 

1.- REGULACIÓN 

El  procedimiento de acreditación del  profesorado para acceder a los cuerpos docentes 

universitarios (Profesor Titulares y Catedráticos de Universidad) está regulado por el RD 

415/2015, de 29 de mayo, que modifica la anterior normativa del año 2007 (RD 1312/2007). 

ANECA es el órgano técnico capacitado para llevar a cabo esta acreditación.  

2.- OBJETIVO 

El programa tiene como objetivo la valoración de los méritos de los solicitantes, estableciendo 

unos umbrales mínimos que garantizan que el profesorado reúne condiciones para optar a una 

plaza de Profesor Titular de Universidad y Catedrático de Universidad convocada por una 

universidad pública. La acreditación obtenida produce efectos en todo el territorio nacional 

para concurrir al cuerpo al que se refiera, en la rama o ramas de conocimiento en la que el 

acreditado haya sido evaluado de forma positiva: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la 

Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, e Ingeniería y Arquitectura. 

3.- COMISIONES 

Las comisiones de acreditación son las responsables del proceso de evaluación. Hay 

constituidas 21 comisiones correspondientes a los principales campos científicos: 

A.- CIENCIAS 

 A1. Matemáticas  

 A2. Física 

 A3. Química 

 A4. Ciencias de la Naturaleza  

 A5. Biología Celular y Molecular 

B.- CIENCIAS DE LA SALUD  

 B6. Ciencias Biomédicas 

 B7. Medicina Clínica y Especialidades Clínicas 

 B8. Especialidades Sanitarias 
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C.- INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

 C9. Ingeniería Química, de los Materiales y del Medio Natural 

 C10. Ingeniería Mecánica y de la Navegación 

 C11. Ingeniería Eléctrica y Telecomunicaciones 

 C12. Ingeniería Informática 

 C13. Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo 

D.- CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS  

 D14. Derecho 

 D15. Ciencias Económicas y Empresariales 

 D16. Ciencias de la Educación 

 D17. Ciencias del Comportamiento 

 D18. Ciencias Sociales 

E.- ARTE Y HUMANIDADES  

 E19. Historia, Geografía y Filosofía 

 E20. Filología y Lingüística 

 E21. Historia del Arte y Expresión Artística 

Las comisiones están configuradas por un mínimo de 7 y un máximo de 13 miembros que 

incluyen un Presidente y Secretario. Están compuestas por personal funcionario en activo de 

los cuerpos docentes universitarios: 2/3 catedráticos de universidad, con tres o más sexenios, 

y 1/3 por Profesores Titulares de Universidad, con dos o más sexenios. 

Los miembros de las comisiones son seleccionados a partir de un sorteo entre personal 

funcionario de los cuerpos docentes universitarios. Del sorteo surge una propuesta de tres 

candidatos por vocalía. De entre los propuestos, el Consejo de Universidades, finalmente, 

selecciona a los miembros titulares y suplentes de las comisiones. 

4.- CRITERIOS 

Los criterios para la evaluación son propuestos por las comisiones adecuándolos al estado 

actual de la disciplina científica y siguiendo las directrices del RD. ANECA aprueba estos 

requisitos que son aplicados por las comisiones de acreditación.  

En el proceso de evaluación se tienen en cuenta méritos obligatorios, que son necesarios para 

obtener la acreditación: 

 Méritos por actividad investigadora. Se exige un número mínimo de contribuciones 

científicas –que varía en función del cuerpo para el que se solicita la plaza y en función 

del campo de conocimiento- en forma de artículos, libros, capítulos de libros o 
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resultados de producción científica, técnica o artística publicados. Si se contabilizase 

un número inferior, en un porcentaje específico definido por cada comisión, podrían 

valorarse méritos complementarios: proyectos de investigación, estancias de 

movilidad, participación en congresos, seminarios, dirección de tesis doctorales, etc. 

 Méritos por actividad docente. Se exige un número mínimo de años de experiencia 

docente variable en función del cuerpo docente para el que se solicita la acreditación y 

una valoración positiva de la actividad docente refrendada por programas de calidad 

de la docencia. Al igual que ocurre con la investigación, en caso de insuficiencia (menor 

dedicación de la exigida en un porcentaje específico definido por cada comisión) 

pueden ser complementados con otro tipo de méritos: dirección de trabajos de fin de 

máster, tesinas de licenciatura y DEA’s, autoría de material docente original, diseño, 

dirección e impartición de cursos fuera de la institución, etc. 

 En el caso de la acreditación para Catedrático los solicitantes tienen que aportar 

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. Estos méritos reciben la denominación de méritos específicos y 

también son obligatorios. 

En el proceso de evaluación pueden tenerse también en cuenta otros tipos de méritos, 

denominados compensatorios, que se considerarían en el caso de no alcanzar los méritos 

exigidos para el nivel B en investigación y/o docencia:  

 Méritos por transferencia de conocimiento y experiencia profesional,  

 Méritos en experiencia en gestión y administración educativa, científica y tecnológica. 

 Méritos de formación académica (solo considerados para titulares de universidad). 

5.- EVALUACIÓN 

La evaluación para el acceso a cuerpos docentes universitarios en el procedimiento actual no 

se basa en la acumulación de puntos a partir de los diferentes méritos que configuran un 

currículum. Se apoya en un proceso de combinación de letras que califican los diferentes tipos 

de méritos. Estas letras tienen el siguiente significado: 

A. Esta valoración supone la excelencia en la valoración de los méritos. 

B. Es la calificación necesaria y suficiente para la acreditación. 

C. Esta calificación es indicativa de méritos no suficientes en docencia e investigación, 

pero compensables con contribuciones de otras categorías. 

D. Esta valoración impide la acreditación. La calificación D significa que el solicitante 

no posee el porcentaje mínimo de méritos de investigación y/o docencia que cada 
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comisión ha definido como compensables con méritos de las dimensiones de 

transferencia y/o gestión. 

E. Solo es válida para la acreditación cuando un solicitante haya desarrollado su 

carrera principalmente en una institución no universitaria o en una universidad no 

española donde el cómputo y los instrumentos de medición de calidad de la 

actividad docente resulten difíciles de trasladar al sistema español. 

 

¿Cómo se obtiene una valoración favorable? 

 

Catedráticos de Universidad 

 

Para Catedrático de Universidad existen 6 opciones para obtener una acreditación favorable: 

 Investigación Docencia 

1º Opción 
Acreditación estándar: calificación 
buena en docencia e investigación 

B  
(32 publicaciones + 3 méritos 

específicos)* 
 

B  
(10-11 años; 900-1400 

horas)** 

*En la tabla se recoge el número medio de contribuciones científicas (todos los campos del conocimiento) exigido 
para la calificación B de Catedrático de Universidad. No obstante, la horquilla es amplia: en las comisiones de Física, 
Química o Ciencias de la Salud se solicitan hasta 50 publicaciones; en los campos de Ciencias Económicas y 
Empresariales o Ciencias de la Educación se solicitan 12 publicaciones. Las comisiones piden que un número de 
estas publicaciones presenten indicios de calidad. Para ello se apoyan en diferentes criterios: publicaciones en 
revistas de prestigio indexadas en bases de datos internacionales (WoS, SJR y otras), número de citas recibidas, etc. 
La tabla también recoge el número medio de méritos específicos, ya que hay comisiones que solicitan sólo 1 mérito 
y otras 6. Estos méritos son seleccionables de una oferta amplia de posibilidades. 
**La docencia no se valora exclusivamente por el número de años y horas. Debe demostrarse actividad docente en 
los niveles de grado, master y doctorado. También la actividad docente ha tenido que ser evaluada positivamente. 
 
 

 Investigación Docencia 

2º Opción 
Excepcionalidad en el 
currículum 
investigador 

 

A  
(68 publicaciones + 2/3 méritos 

específicos)* 

C/E** 
(Insuficiencia/Circunstancia 

especial) 

*En la tabla se recoge el número medio de contribuciones científicas (todos los campos de conocimiento) exigido 
para la calificación A de Catedrático de Universidad. No obstante, la horquilla es amplia: en las comisiones de 
Química se exigen hasta 150 publicaciones; en los campos de Ciencias Económicas y Empresariales se solicitan 16 
publicaciones. Las comisiones piden que un número de estas publicaciones presenten indicios de calidad. Para ello 
se apoyan en diferentes criterios: publicaciones en revistas de prestigio indexadas en bases de datos internacionales 
(WoS, SJR y otras), número de citas recibidas, etc. La tabla también recoge el número medio de méritos específicos, 
aunque en alguna comisión se solicitan hasta 9.  
**El nivel E solo es válido para la acreditación cuando un solicitante haya desarrollado su carrera principalmente en 
una institución no universitaria o en una universidad no española donde el cómputo y los instrumentos de medición 
de la calidad de la actividad docente resulten difíciles de trasladar al sistema español. 
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 Investigación Docencia Transferencia Gestión 

3º Opción 
Deficiencia docente 
compensada con 
buena transferencia 

 

B  
(32 publicaciones + 3 
méritos específicos) 

C 
(Insuficiencia) 

B 
(entre 2 y 8 

méritos 
según 

comisiones) 

 

 

 Investigación Docencia Transferencia Gestión 

4º Opción 
Deficiencia docente 
compensadas con 
buena gestión 

 

B  
(32 publicaciones + 

3 méritos 
específicos) 

C 
(Insuficiencia) 

 
 

B 
(entre 4 y 8 

años de altos 
cargos 

unipersonales) 

 

 Investigación Docencia Transferencia Gestión 

5º Opción 
Deficiencia 
investigadora 
compensada con 
excepcional 
transferencia 

 

C  
(Insuficiencia) 

B 
(10-11 años; 900-

1400 horas) 

A 
(entre 3 y 12 

méritos 
según 

comisiones) 

 

 

 Investigación Docencia Transferencia Gestión 

6º Opción 
Deficiencia 
investigadora 
compensada con 
excepcional gestión 

 

C  
(Insuficiencia) 

B 
(10-11 años; 

9090-1400 horas) 

 A 
(entre 8 y 12 
años de altos 

cargos 
unipersonales) 

 

Profesores Titulares de Universidad 

Para Profesor Titular de Universidad hay 5 opciones para obtener una acreditación favorable: 

 Investigación Docencia 

1º Opción 
Acreditación estándar: calificación 
buena en docencia e investigación 

 

B  
(15 publicaciones)* 

B  
(4-6 años; 400-700 horas)** 

*En la tabla se recoge el número medio de contribuciones científicas (todos los campos de conocimiento) exigido 
para la calificación B de Titular de Universidad. No obstante, la horquilla es amplia: en las comisiones de Ciencias de 
la Salud se exigen hasta 25 publicaciones; en los campos de Ciencias Económicas y Empresariales o Ciencias de la 
Educación se solicitan 6 publicaciones. Las comisiones piden que un número de estas publicaciones presenten 
indicios de calidad. Para ello se apoyan en diferentes criterios: publicaciones en revistas de prestigio indexadas en 
bases de datos internacionales (WoS, SJR y otras), número de citas recibidas, etc.  
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**La docencia no se valora exclusivamente por el número de años. También se contabilizan las horas y debe 
demostrarse actividad docente en los niveles de grado, master y doctorado. También la actividad docente ha tenido 
que ser evaluada positivamente. 

 

 Investigación Docencia Transferencia Gestión Formación 

2º Opción 
Excepcionalidad 
en el currículum 
investigador 

 

A  
(32 

publicaciones)* 

C/E** 
(Insuficiencia/ 
Circunstancia 

especial) 

  B*** 
(3 méritos) 

*En la tabla se recoge el número medio de contribuciones científicas (todos los campos de conocimiento) exigido 
para la calificación A de Titular de Universidad. No obstante, la horquilla es amplia: en las comisiones de Química se 
exigen hasta 60 publicaciones; en los campos de Ciencias Económicas y Empresariales o Ciencias de la Educación se 
solicitan 12 publicaciones. Las comisiones piden que un número de estas publicaciones presenten indicios de 
calidad. Para ello se apoyan en diferentes criterios: publicaciones en revistas de prestigio indexadas en bases de 
datos internacionales (WoS, SJR y otras), número de citas recibidas, etc.  
**El nivel E solo es válido para la acreditación cuando un solicitante haya desarrollado su carrera principalmente en 
una institución no universitaria o en una universidad no española donde el cómputo y los instrumentos de medición 
de la calidad de la actividad docente resulten difíciles de trasladar al sistema español. 
***Los méritos de formación exigidos son variables por comisiones, aunque por término medio se exigen 3 de entre 
un conjunto que incluyen: becas pre y postdoctorales, contratos asociados a proyectos, premios extraordinarios de 
doctorado, etc. 
 
 

 Investigación Docencia Transferencia Gestión Formación 

3º Opción 
Deficiencia 
docente 
compensada con 
transferencia y 
formación 

B 
(15 

publicaciones) 

C 
(Insuficiencia) 

B 
(entre 1 y 6 

méritos según 
comisión) 

 B 
(3 méritos) 

 

 Investigación Docencia Transferencia Gestión Formación 

4º Opción 
Deficiencia 
docente 
compensada con 
gestión y 
formación 

 

B 
(15 

publicaciones) 

C 
(Insuficiencia) 

 B 
(4 años 

en 
cargos) 

B 
(3 méritos) 

 

 Investigación Docencia Transferencia Gestión Formación 

5º Opción 
Deficiencia 
investigadora 
compensada con 
excelente 
transferencia y 
formación 

 

C 
(Insuficiente) 

B 
(4-6 años) 

A 
(entre 2 y 8 

méritos según 
comisión) 

 B 
(3 méritos) 
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6.- DIFERENCIAS PRINCIPALES ENTRE EL PROCEDIMIENTO DEL RD 1312/2007 Y EL 415/2015 

ACTUALMENTE VIGENTE 

1.- Con el nuevo procedimiento se suprime el concepto de acreditación universal. Se opta 

ahora por un sistema en el que la acreditación obtenida produce efectos en una de las cinco 

ramas de conocimiento. 

2.- En el nuevo modelo se establecen un mayor número de comisiones de evaluación con el 

objetivo de lograr una aproximación más adecuada al ámbito científico y académico. En total, 

se constituyen 21 comisiones cuando en el modelo anterior eran 5. 

3.- Se sustituye el modelo de valoración por puntos de los méritos del solicitante por otro 

apoyado en una calificación alfabética (A, B, C, D o E), evitando de este modo la excesiva 

atomización de los méritos académicos y logrando más equilibrio en lo relativo a los aspectos 

cuantitativos y cualitativos de los méritos del solicitante. 

4.- En el modelo del RD 1312/2007, la evaluación positiva de la actividad investigadora 

(sexenios CNEAI) era un mérito determinante, pues, en el caso de la acreditación para 

Catedráticos, la acumulación de tres sexenios sumaba 45 puntos sobre los 55 exigidos en el 

apartado investigación. La presentación de cuatro sexenios suponía obtener todos los puntos 

en este apartado. En el modelo actual (RD 415/2015) los sexenios no se contabilizan en los 

méritos obligatorios, pues están implícitos en el número mínimo de publicaciones que es 

necesario presentar (su consideración sería redundante). No obstante, en las comisiones y, 

como criterio indicativo de calidad, se han incluido como méritos específicos (reconocimiento 

externo a la institución donde presta servicios) o complementarios. 

7. OTROS PROCEDIMIENTOS 

Además de la evaluación curricular, los Profesores Titulares de Escuela Universitaria disponen 

de una vía automática para la acreditación a TU, basada en el cumplimento de ciertos 

requisitos: 

- Opción A: Estar en posesión de 2 quinquenios y un sexenio. 

- Opción B: Estar en posesión de 2 sexenios. 

- Opción C: Estar en posesión de 2 quinquenios y acreditar 6 años de desempeño de 

cargos académicos unipersonales estatutarios o asimilados. 

 

 

 


