MEMORIA DE ACTIVIDADES
EJERCICIO 2008

INDICE
INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 4
OBJETIVOS ................................................................................................. 4
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ..................................................................... 6
BALANCE GENERAL RESUMIDO DEL AÑO 2008 ........................................... 7
ÁREA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA
INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 10
ACTIVIDADES. ........................................................................................... 10
1. Convocatoria de Evaluación para la contratación de profesorado en la universidades
valencianas 2007 ......................................................................................................................... 10
2. Convocatoria de Evaluación para la contratación de profesorado en la universidades
valencianas 2007/2008. .............................................................................................................. 12
3. Evaluación de los méritos individuales, docentes, investigadores y de gestión del
profesorado de las universidades valencianas............................................................................ 22
4. Evaluación de los méritos para la contratación de Profesores Visitantes. ............................. 23
5. Gestión del procedimiento de autorización para la implantación de estudios universitarios
de segundo ciclo, conducentes al título de Máster, evaluados en enero de 2008. .................... 24
6. Participación de la AVAP en la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU) 25
7. Convenios firmados por la AVAP en 2008 ............................................................................... 26
8. Informe sobre el estado de la evaluación externa de la calidad en las universidades
españolas 2008............................................................................................................................ 27
9. Informes emitidos por el área de calidad, referentes a la reorganización de las universidades
valencianas. ................................................................................................................................. 27

ÁREA DE EVALUACIÓN DE LA I+D+I
INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 31
METODOLOGÍA ........................................................................................ 32
ACTIVIDADES 2008 ................................................................................... 34

2

1. Formación del Grupo de Expertos Científicos de la AVAP en materia de I+D+I. .................... 34
2. Estudio sobre sistemas de evaluación..................................................................................... 35
3. Visita a la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva. ANEP ............................................ 35
4. Evaluación del programa de Becas Estancias en Centros de Investigación de fuera de la CV,
de la Conselleria d’Educació. ....................................................................................................... 36
5. Evaluación del programa de ayudas para la organización y difusión de congresos, jornadas y
reuniones de carácter científico, tecnológico, humanístico o artístico. ..................................... 37
6. Asistencia a la III REUNIÓN DE LA RED DE AGENCIAS DE EVALUACIÓN DE I+D+I, Barcelona, 27
de noviembre de 2008 ................................................................................................................ 38

ÁREA DE PROSPECTIVA
INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 41
METODOLOGÍA ........................................................................................ 41
ACTIVIDADES 2008 ................................................................................... 41
1. Informe de la necesidad de plazas de medicina en la Comunidad Valenciana ....................... 41
2. Convocatoria del 1er Premio de Prospectiva .......................................................................... 42
3. Recopilación y estudio de informes ........................................................................................ 43
4. Convenio fundación BANCAJA ‐ AVAP..................................................................................... 43
5. Reuniones ................................................................................................................................ 43
6. Asistencia a congresos ............................................................................................................ 44
7. Inicio de nuevas propuestas. ................................................................................................... 44

3

INTRODUCCIÓN
Con fecha 26 de mayo de 2006 (DOCV número 5267), se publicó la Ley 5/2006 de la
Generalitat de 25 de Mayo, de creación de la Agència Valenciana d’Avaluació i
Prospectiva (AVAP), configurándola como entidad de Derecho público sometida al
Derecho privado, de las previstas en el artículo 5.2 del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda Pública de la Generalitat. Por Decreto 6/2008, de 18 de enero, del Consell,
se aprobó el Reglamento de la AVAP.
Con personalidad jurídica y patrimonio propios y plena capacidad de obrar para el
cumplimiento de sus fines, la AVAP queda adscrita a la Conselleria d’Educació, en
estos momentos competente en materia de universidades, de fomento y coordinación
de la investigación científica y desarrollo tecnológico e innovación empresarial

OBJETIVOS
Corresponden a la AVAP, en el ámbito empresarial, tecnológico, científico y
universitario valenciano, las siguientes funciones generales:
a) El ejercicio de las funciones de acreditación y evaluación de las instituciones
universitarias, del profesorado y demás actividades afines.
b) La evaluación de programas tecnológicos, empresariales, de investigación y
desarrollo.
c) La prospectiva y análisis de las nuevas demandas tecnológicas, científicas y
universitarias de utilidad para la Comunitat Valenciana.
Asimismo, corresponden a la AVAP las siguientes funciones específicas:
a) La acreditación y evaluación de las actividades docentes, investigadoras y
de gestión del profesorado universitario, de las enseñanzas oficiales y sus
planes de estudios, de las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos
propios, de las actividades docentes, investigadoras y de gestión de los
departamentos universitarios y áreas de conocimiento, de las actividades,
programas, servicios y gestión de los centros universitarios propios o adscritos
y de los centros que impartan enseñanzas con arreglo a sistemas educativos
extranjeros

y

de

los

universitario valenciano.

programas,

actividades

y

servicios

del

sistema
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b) La propuesta de medidas de mejora de la calidad de los servicios que
prestan las universidades públicas valencianas, especialmente el de la docencia
y la investigación.
c) La previa evaluación de la actividad, exigida por la Ley Orgánica de
Universidades, para la contratación de las figuras de profesorado contratado en
que proceda.
d) La previa valoración de los méritos individuales docentes, investigadores y
de gestión del profesorado, ligados a la asignación singular e individual de los
complementos retributivos adicionales que se establezcan.
e) La evaluación del profesorado de las universidades privadas en posesión del
título de doctor o doctora.
f) Facilitar la información relativa a su ámbito de actuación que al efecto le
requieran los Consejos Sociales, las universidades y las Administraciones
Públicas y en especial la relativa para la creación o supresión de enseñanzas y
centros que deban ser autorizados por la Generalitat.
g) Informar las propuestas de la administración educativa de creación o
reconocimiento de universidades y de creación, modificación o supresión de
centros y enseñanzas.
h) Fomentar la excelencia de la educación superior de la Comunitat Valenciana
a

través

de

la

calidad,

transparencia,

comparación,

cooperación

y

competitividad de sus instituciones educativas en el ámbito nacional e
internacional.
i) Proponer los objetivos de calidad para el sistema universitario valenciano a
los efectos de su financiación por parte de la administración y cuantificar su
grado de cumplimiento mediante indicadores.
j) Proponer y establecer, en su caso, a petición del departamento competente
en materia de universidades, un sistema de información de apoyo a la
coordinación, mejora y seguimiento del sistema universitario valenciano.
k) La valoración independiente de la calidad del servicio público realizado por
la educación superior, a los efectos de facilitar la información sobre la misma a
la sociedad, a las Administraciones Públicas y a las propias Universidades.
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l) La evaluación y fomento de la relación entre la universidad y la empresa en
lo relativo a demanda formativa, necesidades de investigación científica,
desarrollo tecnológico e innovación empresarial.
m) La evaluación de proyectos y solicitudes de subvención, así como de sus
resultados, en los términos previstos por la Ley 5/2006, de la Generalitat
de 25 de Mayo.
n) La evaluación de la investigación, del desarrollo y de la transferencia de
tecnología

de

programas

propios

de

la

Generalitat,

de

institutos

de

investigación y de otras actividades de investigación científica, desarrollo
tecnológico y de innovación empresarial.
Igualmente desarrollará todas aquellas funciones específicas que le pudieran
corresponder en aplicación de la legislación estatal y autonómica en materia de
educación

superior,

universidades,

de

fomento

y

coordinación

de

la

investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación empresarial.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
La AVAP está organizada operativamente en áreas de carácter técnico, dependientes
de la dirección general.
Las áreas se corresponden con los principales ejes de actuación de la AVAP y quedan
dispuestas de la siguiente manera:

Dirección
General

Gerencia

Garantía de la
Calidad
Universitaria

Evaluacion de
la I+D+I

Prospectiva
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BALANCE GENERAL RESUMIDO DEL AÑO 2008
En 2008 la AVAP comienza a funcionar con plenas capacidades. Entre los meses de
julio y diciembre de 2007, la labor realizada por parte del Director General consistió
fundamentalmente en sentar las bases de la agencia, atendiendo a lo dispuesto en el
Decreto 6/2008 del Consell, de 18 de enero, por el cual se aprueba el
reglamento de la AVAP.
La puesta en funcionamiento consistió básicamente en la realización de cuatro tipos
de actividades:
1ª.- Ubicación y establecimiento de la AVAP en su sede actual, sita en la
Plaza de Tetuán nº8, 4º piso. Ello ha comportado la adecuación de las
instalaciones a las necesidades operativas de la agencia. Se ha realizado un
acondicionamiento del inmueble tanto desde el punto de vista técnico, como estético
y estructural, siguiendo los principios de eficiencia económica, eficacia organizativa y
la polivalencia de los espacios.
2ª.- Posicionamiento de la agencia en el entorno de la Comunitat Valenciana.
Al tratarse de un ente de nueva creación, parte del trabajo inicial ha consistido en la
concepción y difusión de la imagen corporativa y logotipo de la AVAP que están
presentes en toda la documentación relacionada con la agencia, tanto en soporte de
papel como informático. Asimismo, la imagen corporativa y el logotipo de la AVAP
están presentes en todas las actuaciones presentes y futuras de la agencia y en
cualquier soporte o formato en los que pueda representarse. También ha sido creada
y puesta en funcionamiento la página web de la AVAP, concebida especialmente como
un medio de comunicación entre quienes prestan servicio en la agencia y sus
destinatarios, al tiempo que es una fuente de información para los ciudadanos. Esta
web no representa únicamente la presencia de la AVAP en el ciberespacio, sino que es
al mismo tiempo el soporte de las plataformas y demás instrumentos que son
utilizados por los distintos departamentos de la AVAP.
3º.- Constitución de las áreas y equipos de trabajo de la AVAP. En el Anexo II
del Decreto del Consell 6/2008 de 18 de Enero se adscriben a la AVAP, seis
puestos de funcionario. Sobre esta base se ha formado una plantilla de personas que,
con ayuda de colaboraciones externas, permite que la agencia esté funcionando a
pleno rendimiento.
4º.- Creación de procedimientos para el trabajo de la agencia. Toda entidad
compuesta por un equipo de personas que prestan servicios a los ciudadanos necesita
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establecer su modus operandi. A tal fin en la AVAP, además de las plataformas de
interrelación con el exterior, se han creado los procedimientos de trabajo que
permiten su funcionamiento interno. Todos han sido elaborados y puestos a funcionar
ex-novo, sirviéndose de la experiencia diaria para su revisión, refuerzo y desarrollo.
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ÁREA:
GARANTÍA DE LA CALIDAD
UNIVERSITARIA

9

INTRODUCCIÓN
Según el Decreto 6/2008, del Consell de 18 de enero por el que se aprueba el
Reglamento de la AVAP, el Área de Garantía de la Calidad Universitaria se
responsabiliza de las funciones que cumplen con las siguientes prerrogativas:
– Las establecidas por la Ley Orgánica de Universidades, y demás normativa
de ámbito estatal.
– Aquellas que se puedan derivar de la legislación autonómica relativa a las
universidades y su personal docente e investigador.
– Las acciones de promoción de la mejora de la calidad de las universidades
valencianas.
– Todas las que tengan que ver con la calidad del sistema universitario
valenciano y que puedan ser asumidas por la AVAP.
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ACTIVIDADES.
1.

Convocatoria

de

Evaluación

para

la

contratación

de

profesorado en la universidades valencianas 2007

Por Resolución de 6 de febrero de 2007, de la Dirección General de Universidad y
Formación Superior, se publica el Acuerdo de 2 de febrero de 2007, de la Comisión
Valenciana de Acreditación y Evaluación de la Calidad en el Sistema Universitario
Valenciano (CVAEC), por el que se aprueba la convocatoria, correspondiente al año
2007, de evaluación o informe previo de la actividad, para la contratación de
profesorado en las universidades valencianas, en las figuras de profesor contratado
doctor, profesor ayudante doctor, profesor colaborador y profesor doctor de
universidad privada.
Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 4/2007, de 12 de abril, que modifica
la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, se publicó la Resolución de 2 de julio
de 2007, de la Dirección General de Universidad y Formación Superior, por la que se
conforma el Acuerdo de la CVAEC, el cual modifica los requisitos de la figura de
contratado doctor y suprime la evaluación de la figura de profesor colaborador.

Durante el primer trimestre de 2008, la AVAP de conformidad con la disposición final
primera de la Ley 5/2006 de la Generalitat, de 25 de mayo, de creación de la
Agencia, por la que se asumen las funciones de la extinta CVAEC, resuelve y notifica
los resultados de la evaluación del profesorado para su contratación por las
universidades valencianas, correspondientes al segundo plazo de presentación de
solicitudes de la convocatoria de evaluación del 2007. Para ello se reunieron los
respectivos Comités de Evaluación, realizando informes de las 445 solicitudes de
evaluación de la actividad docente e investigadora, para la contratación de
profesorado en las universidades valencianas, distribuidas por campos científicos y
por figuras contractuales de la siguiente manera:

SOLICITUDES EVALUADAS SEGUNDO PLAZO 2007 RESUELTAS EN 2008

CAMPOS CIENTÍFICOS

Solicitudes

%

120

26,97

2. Ciencias Experimentales

90

20,22

3. Ciencias de la Salud

76

17,08

4. Enseñanzas Técnicas

70

15,73

5. Humanidades

89

20,00

445

100

1. Ciencias Sociales y Jurídicas

TOTAL
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2.

Convocatoria

de

Evaluación

para

la

contratación

de

profesorado en la universidades valencianas 2007/2008.

Atendiendo a los principios de independencia, objetividad, excelencia y transparencia,
establecidos en el artículo 4 del Reglamento de la Agència Valenciana
d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) y a la vista de los indicadores de seguimiento de
la actividad de evaluación realizada por

la extinta Comisión

Valenciana de

Acreditación y Evaluación de la Calidad Universitaria (CVAEC), se ha realizado un
trabajo de recogida de datos, propios y de otras agencias, a los efectos de diseñar un
nuevo sistema de evaluación

del profesorado para

su contratación por las

universidades de la Comunitat Valenciana.
La finalidad que se persigue con este nuevo sistema es dotar de una mayor
objetividad y transparencia al proceso de evaluación y, en consecuencia, realizar una
valoración basada en criterios de igualdad, mérito y capacidad. Se ha prestado
especial atención a la medición de la cualificación de los participantes en el
procedimiento, alcanzando las más altas cotas en cuanto a claridad y detalle. El
baremo resultante de tales esfuerzos, se publica junto con la convocatoria y el
procedimiento de evaluación a partir del cual se elabora un cuestionario de
autoevaluación.
Existen quince formularios de autoevaluación—uno

por cada figura contractual y

campo científico—a disposición de los solicitantes a través de la web de la AVAP
www.avap.es, bajo el formato de cuestionarios autorrellenables, como paso previo a
la presentación de la solicitud. El objetivo es conocer de antemano las posibilidades
de obtener una evaluación positiva. Posteriormente, el cuestionario de autoevaluación
se incorpora como documento añadido a la solicitud aunque su naturaleza es de
carácter informativo para el solicitante y no vincula jurídicamente a la AVAP.
Este nuevo sistema introduce la necesidad de un juicio técnico de comprobación del
cuestionario presentado por las personas interesadas por parte de un evaluador/a
experto/a del correspondiente campo científico o área de conocimiento al que se
asigna la evaluación, y una posterior evaluación mediante reunión presencial del
comité de evaluación del campo científico correspondiente.
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Este cuestionario de autoevaluación, cumple con los requerimientos del Espacio
Europeo de Educación Superior y ha contado durante su diseño y puesta en marcha,
con el aval de un importante número de expertos en cada uno de los campos
científicos objeto de evaluación.
La Plataforma de Autoevaluación se presentó en las universidades valencianas con la
aceptación de todos sus equipos directivos.
Se trata de un procedimiento pionero y hasta ahora único en España, del cual se ha
informado positivamente por parte de los rectores valencianos en la CRUE.
La plataforma fue presentada a los directores de la agencias de calidad universitaria y
a la directiva de la ANECA, durante la reunión de la REACU que tuvo lugar en Valencia
durante el pasado mes de Junio (2008).
En el presente ejercicio, se han publicado dos convocatorias, como consecuencia de
la entrada en vigor del Real Decreto 989/2008, que desarrolla la Ley Orgánica
4/2007, que modifica la Ley 6/2001 de Universidades, por el que se regula la
contratación excepcional de profesores colaboradores. La primera de ellas, mediante
Resolución de 4 de junio de 2008, del presidente de la AVAP, de evaluación para la
contratación de profesorado en las universidades valencianas, en las figuras de
profesora o profesor contratado doctor, profesora o profesor ayudante doctor y
profesora o profesor de universidad privada y, la segunda, mediante Resolución de 24
de septiembre de 2008, que modifica la primera, para la inclusión de la figura de
profesora o profesor colaborador.
En estas convocatorias se establecen los criterios generales y específicos por los que
se ha de regir el proceso de la evaluación de la formación académica y experiencia
profesional, de la experiencia docente y de la experiencia investigadora, en función de
las

diferentes

figuras

contractuales

y

de

los

campos

de

conocimiento

correspondientes, fijando las puntuaciones mínimas que se han de alcanzar para
obtener la evaluación positiva.
Las convocatorias se celebraron en las siguientes fechas:
Primera: desde el 11 de junio hasta el 30 de junio de 2008.
Segunda: desde el 1 al 31 de octubre del 2008.
Para la evaluación de los expedientes de solicitud de la convocatoria de evaluación de
profesorado para su contratación por las universidades valencianas, desde la AVAP se
nombró a los miembros de los Comités de Evaluación de los cinco campos científicos y
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el comité de recursos, mediante las Resoluciones del Presidente de la AVAP de fecha 8
de septiembre de 2008 y 18 de diciembre de 2008.
El Comité de Recursos está compuesto por los presidentes de los cinco campos de
conocimiento descritos. Este Comité de Recursos sirve a modo de coordinación entre
los diferentes comités de evaluación.
A continuación se detalla la lista de miembros de los comités de evaluación de la
AVAP:

•

COMITÉS DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL PROFESORADO

COMITÉ CAMPO 1 – CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

NOMBRE

APELLIDOS

ÁREA

UNIVERSIDAD

CARGO

José Antonio

Martínez Serrano

Economía

Manuel

Ato García

Metodología de las CC.
U. Murcia
Comportamiento

Vocal

Manuel

García Ferrando

Sociología

U. Valencia

Vocal

Juan Luis

Gómez Colomer

Derecho Procesal

Jaume I

Vocal

Vicente

Álvarez García

José Manuel

Palacio Arranz

María Luisa

Balaguer Callejon

Derecho Constitucional

Gonzalo

Jover Olmeda

Teoría e Historia de la Complutense
Educación
Madrid

Gonzalo

Rubio Irigoyen

Economía

U. València

Presidente

Derecho Administrativo
U. Valencia
Vocal
y procesal
Comunicación
Carlos III de Madrid Vocal
Audiovisual y Publicidad
Málaga

UCH-CEU

Vocal
de

Vocal
Vocal

COMITÉ CAMPO 2 - CIENCIAS EXPERIMENTALES

NOMBRE

APELLIDOS

ÁREA

UNIVERSIDAD

CARGO

Pedro

Andrés Bou

Óptica

València

Presidente

Josep

Font Cierco

Química Orgánica

Autónoma Barcelona

Vocal

Clodoaldo

Roldán García

Física Aplicada

Valencia

Vocal

Magdalena

Aguiló Díaz

Cristalografía y
Mineralogía

Rovira i Virgili

Vocal
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Vicenta Mª

Buforn Peiró

Física de la Tierra

Complutense Madrid

Vocal

Mª Inmaculada Pascual Villalobos

Óptica

Alicante

Vocal

María Ángeles

De Prada Vicente

Geometría y Topología

País Vasco

Vocal

Consuelo

Martínez López

Álgebra

Oviedo

Vocal

COMITÉ CAMPO 3 - CIENCIAS DE LA SALUD

NOMBRE

APELLIDOS

ÁREA

UNIVERSIDAD

CARGO

Ana

Ilundain Larrañeta

Fisiología

Sevilla

Presidenta

Mª José

Alcaraz Tormo

Farmacología

Valencia

Vocal

Ana

Polache Vengut

Farmacia y Tecnología
Farmacéutica

Valencia

Vocal

Manuel

Vidal Sanz

Oftalmología

Murcia

Vocal

Eduardo

Jaurrieta Mas

Cirugía

Barcelona

Vocal

Mª Dolores

Pérez Cárceles

Medicina Legal y Forense

Murcia

Vocal

COMITÉ CAMPO 4 – ENSEÑANZAS TÉCNICAS

NOMBRE

APELLIDOS

ÁREA

UNIVERSIDAD

CARGO
Presiden

Tecnología de
Alimentos

Politécnica
Valencia
Politécnica
Valencia

Vocal

Dormido
Bencomo

Máquinas y Motores
Térmicos
Ingeniería Sistemas y
Automática

UNED

Vocal

Manuel

Agustí Fonfría

Producción Vegetal

Politécnica
Valencia

Vocal

Manuel

López-Amo Sainz

Tecnología Electrónica

Pública de Navarra

Vocal

Ana

Ripoll Aracil

Arquitectura y Tecnol.
Computadores

Agustín

Sánchez-Arcilla
Conejo

Ingeniería Hidráulica

Autónoma
Barcelona
Politécnica
Cataluña

Antonio

Mulet Pons

Vicente

Compañ Moreno

Sebastián

te

Vocal
Vocal
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COMITÉ CAMPO 5- HUMANIDADES

NOMBRE

APELLIDOS

ÁREA

UNIVERSIDAD

CARGO

José Fernando

Vera Rebollo

Geografía

Alicante

Presidente

José María

Fullola Pericot

Prehistoria

Barcelona

Vocal

Lorenzo

Abad Casal

Arqueología

Alicante

Vocal

Filología Inglesa

Complutense Madrid

Vocal

Música

Autónoma Barcelona

Vocal

Literatura Española

Sevilla

Vocal

Bellas Artes

Politécnica Valencia

Vocal

Enrique
Mª del Carmen
Mª Milagro
Ramón

•

Bernárdez
Sanchís
Gómez
Muntané
Caballero
Wanguimenrt
De Soto
Arándiga

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS

NOMBRE

APELLIDOS

ÁREA

UNIVERSIDAD

CARGO

José Antonio

Martínez Serrano

Economía

València

Presidente

Antonio

Mulet Pons

Tecnología de los
Alimentos

Politécnica Valencia

Secretario

Pedro

Andrés Bou

Óptica

València

Vocal

Ana

Ilundaín Larrañeta

Fisiología

Sevilla

Vocal

José Fernando

Vera Rebollo

Geografía

Alicante

Vocal

Los cinco comités de evaluación de la AVAP se reunieron durante el mes de octubre
(2008) para evaluar los correspondientes expedientes de solicitud de evaluación. A
continuación se exponen los datos referentes al primer periodo de solicitud de
evaluación:
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DATOS EVALUACIÓN SOLICITUDES. PRIMER PERIODO 2008

AUTOEVALUACIÓN PORCENTAJE
POSITIVA
POSITIVAS

CAMPOS

SOLICITUDES

CC SOCIALES Y JURÍDICAS

122

93

76,23

CC EXPERIMENTALES

41

22

53,66

CC DE LA SALUD

63

35

55,56

ENSEÑANZAS TÉCNICAS

46

38

82,61

HUMANIDADES

42

24

57,14

314

212

67,52

TOTALES

SOLICITUDES

EVALUACIÓN
FINAL POSITIVA

PORCENTAJE
POSITIVAS

122

72

59,02

41

20

48,78

CC DE LA SALUD

63

26

41,27

ENSEÑANZAS
TÉCNICAS

46

36

78,26

HUMANIDADES

42

24

57,14

314

178

56,69

CAMPOS
CC SOCIALES Y
JURÍDICAS
CC
EXPERIMENTALES

TOTALES

SOLICITUDES

COINCIDENCIA
RESULTADO
AUTOEVALUACION Y
EVALUACION FINAL

VARIACIÓN
RESULTADO
AUTOEVALUACION Y
EVALUACION FINAL

122

82,79

17,21

41

95,12

4,88

CC DE LA SALUD

63

85,71

14,29

ENSEÑANZAS
TÉCNICAS

46

95,65

4,35

HUMANIDADES

42

100

0

314

89,17

10,83

CAMPOS
CC SOCIALES Y
JURÍDICAS
CC
EXPERIMENTALES

TOTALES
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COMPARATIVA PORCENTUAL DE EVALUACIONES POSITIVAS DE LA AVAP CON OTRAS
AGENCIAS
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
AVAP

ANECA

AQU
CATALUNYA

ACAP
MADRID

AGAE
(Andal.)

ACSUCYL
(Castilla y
León)

ACSUG
(Galicia)

COMPARATIVA POR CAMPOS DE EVALUACIONES POSITIVAS DE LA AVAP CON OTRAS
AGENCIAS

AQU
(CAT)

ACAP
(MAD)

59,02% 69,00%

43,88%

43,20%

68%

35,98%

67,41%

48,78% 65,00%

59,54%

19,20%

54,91%

49,43%

58,44%

CC DE LA SALUD

41,27% 63,00%

45,92%

49,50%

47%

42,16%

54,40%

ENSEÑANZAS
TÉCNICAS

78,26% 66,00%

68,50%

39,70%

77%

50,98%

64,82%

HUMANIDADES

57,14% 41,91%

61,41%

46,85%

75,47%

62,90%

76,81%

CAMPOS
CC SOCIALES Y
JURÍDICAS
CC
EXPERIMENTALES

AVAP

ANECA

AGAE
(AND)

ACSUCYL ACSUG
(CY L)
(GAL)
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90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

AVAP

ANECA

CIENCIAS SOCIALES y…

AQU
ACAP
CATALUNYA MADRID

CIENCIAS EXPERIMENTALES

AGAE
ACSUCYL
(Andalucía) (Castilla y
León)

CIENCIAS DE LA SALUD

ACSUG
(Galicia)

ENSEÑANZAS TÉCNICAS

TOTAL

COINCIDENCIA DE LA AUTOEVALUACIÓN CON LA EVALUACIÓN FINAL REALIZADA
MEDIANTE COMITÉS

Coincidencia resultado autoevaluación y evaluación final
Variación autoevaluación y evaluación final
HUMANIDADES
ENSEÑANZAS TÉCNICAS
CIENCIAS DE LA SALUD
CIENCIAS EXPERIMENTALES
CC SOCIALES Y JURÍDICAS

100,00
95,65
85,71
95,12
82,79
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HUMANIDADES

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN POR FIGURAS CONTRACTUALES

%
POSITIVAS

FIGURAS CONTRACTUALES
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR

47,86

PROFESOR CONTRATADO DOCTOR

64,60

PROFESOR DOCTOR DE UNIVERSIDAD
PRIVADA
TOTAL

50,00
56,69

180
161
160
140
120

117

PROFESOR AYUDANTE
DOCTOR

104
100

PROFESOR
CONTRATADO DOCTOR

80
60
40

61

56

64,60 %
57

47,86 %

PROFESOR DOCTOR DE
UNIVERSIDAD PRIVADA

50 %

36
18

18

POSTIVAS

NEGATIVAS

20
0
Nª DE SOLICITUDES

% POSITIVAS

Nº
SOLICITUDES

POSITIVAS

NEGATIVAS

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR

117

56

61

PROFESOR CONTRATADO DOCTOR

161

104

57

PROFESOR DOCTOR DE UNIVERSIDAD PRIVADA

36

18

18

TOTAL

314

178

136

FIGURAS CONTRACTUALES
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El director general de la AVAP y el jefe de servicio de Acreditación y Evaluación de la
Calidad Universitaria, mantuvieron una sesión de trabajo con los correspondientes
vicerrectores de las universidades de la Comunitat Valenciana, (públicas y privadas)
para analizar los resultados del sistema, así como la calidad del servicio que presta a
los usuarios, valorándose todo el proceso de muy satisfactorio, cumpliendo así con
el compromiso adquirido en las sucesivas presentaciones del nuevo sistema de
evaluación, que realizó el Director General de la AVAP por las universidades
valencianas.
Posteriormente a esto, Director General y Jefe de Servicio se reunieron con los
presidentes de los cinco comités de evaluación de la AVAP para el análisis del
funcionamiento,

desarrollo

y

resultados de

la

Plataforma

de

Autoevaluación,

concluyendo que, las pretensiones de objetividad y transparencia se han alcanzado
sobradamente, a tenor de los resultados obtenidos y en consecuencia, la valoración
se califica como muy positiva.

RECURSOS DE ALZADA INTERPUESTOS CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA AVAP
En diciembre de 2008, se reunió el Comité de Recursos de la AVAP, para revisar y, en
su caso, volver a evaluar los expedientes correspondientes al primer periodo de
solicitud, que presentaron recurso de alzada contra la Resolución del Director General
de la AVAP, con los resultados que se reseñan a continuación:

17

DESESTIMADOS / NEGATIVOS

7

ESTIMADOS / POSITIVOS
TOTAL

24
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3.

Evaluación

de

los

méritos

individuales,

docentes,

investigadores y de gestión del profesorado de las universidades
valencianas.
Solicitudes del componente por méritos de movilidad docente e investigadora
tramitadas en 2008, correspondientes al ejercicio 2007.
Se

han

presentado

solicitudes

de

evaluación

por

parte

de

las

siguientes

Universidades:

•
•
•
•
•

Universitat de València
Universidad Miguel Hernández de Elche
Universidad de Alicante
Universitat Jaume I de Castelló
Universidad Politécnica de Valencia

El Comité de Evaluación de las retribuciones adicionales se reunió para realizar la
correspondiente evaluación de los méritos de movilidad docente e investigadora, a los
efectos del reconocimiento de retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales,
docentes, investigadores y de gestión del personal docente e investigador, de las
cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana, resultando los datos que se
relacionan a continuación:

COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS 2008
RETRIBUCIONES ADICIONALES

COMPONENTE POR MÉRITOS DE
Experiencia
docente e
investigadora

Productividad
Investigadora

Promoción
Académica

Gestión
Universitaria

Universitat de València

1986

1525

161

1021

Universitat d’Alacant

942

580

195

585

U. Miguel Hernández

259

194

75

169

Universitat Jaume I

286

209

40

187

U. Politècnica de València

16

17

15

7

3.489

2.525

486

1.969

SOLICITUDES

TOTAL
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•

COMPONENTE POR MÉRITOS DE MOVILIDAD 2007

SOLICITUDES

EVALUADAS

NO
EVALUADAS

Universitat de València

20

16

4

Universitat d’Alacant

16

16

0

U. Miguel Hernández

18

15

3

Universitat Jaume I

3

3

0

U. Politècnica de València

1

1

0

58

51

7

TOTAL
•

NIVEL DE CALIDAD OBTENIDO
SOLICITUDES
EVALUADAS

NIVEL A

NIVEL B

NIVEL C

Universitat de València

16

14

1

1

Universitat d’Alacant

16

12

2

1

U. Miguel Hernández

15

12

4

0

Universitat Jaume I

3

3

0

0

U. Politècnica de València

1

1

0

0

51

42

7

2

TOTAL

4. Evaluación de los méritos para la contratación de Profesores
Visitantes.
A propuesta de la Universidad de Alicante, por el correspondiente comité de
evaluación de la AVAP, fueron evaluados un total de 9 expedientes.
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5.

Gestión

del

procedimiento

de

autorización

para

la

implantación de estudios universitarios de segundo ciclo,
conducentes al título de Máster, evaluados en enero de 2008.
En virtud de lo dispuesto en la Orden de la Conselleria de Empresa, Universidad
y Ciencia de 15 de septiembre de 2005, por la que se establece el procedimiento
de autorización para la implantación de estudios universitarios de segundo ciclo
conducentes al título de Máster, las universidades valencianas formularon para su
evaluación en 2007, 31 solicitudes con la distribución que a continuación se relaciona,
y que fueron procesadas por el correspondiente comité de evaluación. Este
procedimiento fue iniciado por la CVAEC y resuelto con el informe de la AVAP:
•

MÁSTERS 2007- 2008

SOLICITUDES
PRESENTADAS

SOLICITUDES
APROBADAS

PORCENTAJE
APROBADAS

Universitat de València

6

6

100

Universitat Politècnica de València

8

8

100

Universitat d’Alacant

0

0

0

Universitat Jaume I de Castelló

3

3

100

Universitat Miguel Hernández d’Elx

3

3

100

Universidad Cardenal Herrera

1

1

100

Universidad Católica de Valencia

10

9

90

Interuniversitarios

1

1

100

32

31

96,88

UNIVERSIDAD

TOTAL
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6. Participación de la AVAP en la Red Española de Agencias de
Calidad Universitaria (REACU)

Las Agencias Españolas de Calidad Universitaria, han constituido la Red Española de
Agencias de Calidad Universitaria (REACU), con la finalidad de promover la
colaboración entre las agencias españolas de calidad universitaria y contribuir a crear
las condiciones para el mutuo reconocimiento de sus decisiones. La AVAP en fecha 27
de febrero de 2008, firmó una adenda de adhesión al Acuerdo constitutivo de la Red
Española de Agencias de Calidad Universitaria y asiste regularmente a las reuniones
de coordinación y colaboración que se celebran periódicamente.
La REACU, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, está
realizando el diseño del protocolo para llevar a término la verificación y acreditación
de las nuevas titulaciones de Grado.
En el ejercicio 2008 REACU ha celebrado, con la asistencia de la AVAP, las reuniones
que a continuación se relacionan:
27 de febrero de 2008. Reunión celebrada en la sede de la Agencia Andaluza de
Evaluación, en Córdoba.
16 de junio de 2008. Reunión celebrada en la sede de la AVAP en Valencia. De esta
reunión se destaca la presentación a la REACU de la Plataforma de Evaluación,
como sistema de evaluación del profesorado contratado en las universidades
valencianas.
9 de septiembre de 2008. Reunión celebrada en la sede de la Agencia de Calidad y
Prospectiva Universitaria de Aragón, en Zaragoza.
24 de noviembre de 2008. Reunión celebrada en la sede de ANECA, en Madrid.
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7. Convenios firmados por la AVAP en 2008
- Convenio AVAP – CNEAI. El 16 de octubre de 2008, la AVAP y la Comisión
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, firmaron un Acuerdo de
Colaboración para el reconocimiento de las evaluaciones de la actividad investigadora
de CNEAI por la AVAP y la asistencia activa en materia de información relacionada con
el ejercicio de sus propias competencias.
En desarrollo del mencionado acuerdo, a petición de la AVAP, la CNEAI ha cedido los
datos sobre las evaluaciones de la actividad investigadora del profesorado de las
universidades públicas españolas, que servirán a la AVAP para realizar una adecuada
selección del profesorado que haya de formar parte de los comités de evaluación.

- Convenio AVAP – UA. El 3 de noviembre de 2008, la AVAP y la Universidad de
Alicante, firmaron un Convenio de Colaboración para la evaluación de la investigación
de los profesores contratados. En ese convenio se establece que la Universidad de
Alicante, considera que todo el Personal Docente e Investigador con contrato como
profesor contratado doctor, profesor ayudante doctor y profesor colaborador, debería
tener la posibilidad de ser evaluado en su labor investigadora, aplicando un
procedimiento y unos criterios de evaluación equiparables a los que utiliza la CNEAI
del Ministerio de Ciencia e Innovación para evaluar al profesorado perteneciente a los
cuerpos docentes universitarios.
A favor de este convenio, la Universidad de Alicante publicó en el mes de noviembre
la resolución por la que se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes
de evaluación de la actividad investigadora para el personal docente e investigador
contratado correspondiente al año 2008.
Mediante este convenio se pone en funcionamiento una nueva actividad de evaluación
del profesorado contratado que se prevé, se traslade a otras universidades
valencianas y que por tanto, verá incrementada su actividad en los próximos años.

- Convenio de Colaboración AVAP – ANECA. En la reunión de la Comisión
Ejecutiva de la AVAP celebrada el 22 de diciembre de 2008, se acordó la firma del
Convenio Marco de Colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad
y Acreditación y la Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva, por el que ambas
entidades se comprometen a intercambiar experiencias en los campos de la
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evaluación de la calidad, certificación y acreditación, dentro de aquellas áreas en las
cuales tengan interés manifiesto. Ambas partes se comprometen a colaborar y
cooperar en la puesta en marcha del Programa de Apoyo a la Evaluación de la
Actividad Docente (DOCENTIA), con el que se pretende satisfacer las demandas
de las universidades y la necesidad del sistema educativo de disponer de un modelo y
de unos procedimientos para garantizar la calidad del

profesorado universitario y

favorecer su desarrollo y reconocimiento.

8. Informe sobre el estado de la evaluación externa de la calidad
en las universidades españolas 2008

La AVAP ha colaborado en la redacción de este informe aportando todos los datos
relativos a los resultados de la evaluación del profesorado para su contratación por las
universidades valencianas, la evaluación de las solicitudes de implantación de máster,
la evaluación de las retribuciones adicionales del profesorado universitario y la del
profesorado visitante y, de igual manera, coordinando el capítulo 9, dedicado a las
perspectivas de futuro en materia de evaluación externa de la calidad universitaria.

Durante el ejercicio 2008, se han celebrado diez reuniones en la sede de la ANECA y
una reunión en la sede de la ACAP.

9. Informes emitidos por el área de calidad, referentes a la
reorganización de las universidades valencianas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Decreto 6/2008 del Consell,
de 18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la AVAP, durante el
ejercicio 2008, a

instancias de la Dirección General de Universidad y Estudios

Superiores, se han emitido los informes que a se enumeran a continuación:
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- 23 de abril de 2008. Informe referente a la revocación de la adscripción a la
Universidad Politécnica de Valencia del centro Mediterráneo de Estudios Universitarios
de Ciencia y Tecnología (MUST), establecida mediante convenio firmado entre ambas
partes en fecha 3 de julio de 1997, y consecuentemente, la supresión de todas sus
enseñanzas.

- 30 de junio de 2008. Informe favorable referente a la propuesta de supresión y
modificación de los centros de la Universidad de Alicante, quedando como a
continuación se detalla:
·Modificación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales –
sin cambio de denominación- con la incorporación de los centros siguientes, que
quedan

suprimidos:

Escuela

Universitaria

de

Ciencias

Empresariales

“Germán

Bernácer” y Escuela Universitaria de Trabajo Social.
·Modificación de la Facultad de Derecho –sin cambio de denominación-,
con la incorporación de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales, que queda
suprimida como centro.
·Modificación de la Facultad de Ciencias –sin cambio de denominación-,
con la incorporación de la Escuela Universitaria de Óptica y Optometría, que queda
suprimida como centro.

- 20 de noviembre de 2008. Informe referente a la reorganización de la Facultad de
Ciencias Sociales y Jurídicas y a la Facultad de Ciencias Experimentales y de la Salud
de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, quedando como a continuación se relaciona:
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Se divide en:
·Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, donde se impartirán
las actuales Licenciaturas en Periodismo, en Publicidad y Relaciones Públicas y en
Comunicación Audiovisual.
·Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas, que impartirá las actuales
Licenciaturas en Derecho, en Administración y Dirección de Empresas y en Ciencias
Políticas y de la Administración.
Facultad de Ciencias Experimentales y de la Salud. Se divide en:
·Facultad de Veterinaria, que impartirá la actual Licenciatura en Veterinaria.
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Facultad de Ciencias de la Salud, donde se impartirán las actuales Licenciaturas en
Farmacia y Odontología, así como las Diplomaturas en Enfermería y Fisioterapia.

- 6 de noviembre de 2008. Informe referente a la propuesta de autorización de
implantación de grado en la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” de
los siguientes títulos:
•

Grado de Psicología

•

Grado en Ciencias del Mar

•

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

•

Grado en Administración y Dirección de Empresas

•

Grado en Fisioterapia

- 19 de diciembre de 2008. Informe referente a la propuesta de creación de la
Facultad de Ciencias Socio-Sanitarias en la Universidad Miguel Hernández de Elche.
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ÁREA:
EVALUACIÓN DE LA I+D+I
30

INTRODUCCIÓN

Según el Decreto 6/2008 del Consell, de 18 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de la AVAP, corresponden al Área de Evaluación de la I+D+I, las tareas
de la evaluación de entidades y proyectos relacionados con la investigación científica,
desarrollo tecnológico e innovación empresarial, que los organismos dependientes de
la Generalitat le soliciten.
En sus funciones de evaluación, esta área realizará tanto evaluaciones previas de
proyectos como de valoración de los resultados obtenidos.
Igualmente, asumirá todas aquellas funciones que en su ámbito, puedan derivarse de
la legislación estatal y autonómica.

Son objetivos del Área de Evaluaciones de la I+D+I, entre otros, los siguientes:
•

Alcanzar la máxima objetividad en el proceso de evaluación.

•

Agilizar y simplificar el trabajo de los evaluadores.

•

Reducir al máximo el tiempo necesario para la realización de las
evaluaciones.

•

Utilizar solo la información necesaria para la realización de las
evaluaciones.

•

Mantener el rigor en los procesos de evaluación.

•

Alcanzar el máximo grado de acierto en los resultados de las
evaluaciones que revierta en un mayor beneficio económico y social
para la Comunitat Valenciana.

•

Dar respuesta en materia de evaluación de la I+D+I a todas las
entidades públicas y privadas que lo requieran.
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METODOLOGÍA

Para cumplir los objetivos planteados, la AVAP ha definido las líneas generales de la
metodología de actuación basada en tres factores principales: Los expertos
portadores del conocimiento, unos procesos de evaluación para gestionar ese
conocimiento de forma efectiva y unas herramientas que faciliten y agilicen la gestión
de este conocimiento para dar respuestas a los interrogantes planteados en los
procesos de evaluación.
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CRITERIOS Y PRINCIPIOS:
Objetividad. En todo caso, se garantizará la absoluta objetividad del proceso de
evaluación y de los evaluadores.
Imparcialidad. Todas las propuestas deben ser tratadas del mismo modo. Deben ser
evaluadas de forma imparcial según sus méritos, sin tener en cuenta el origen o la
identidad del solicitante, el centro de investigación o cualquier miembro del grupo de
investigación.
Confidencialidad. Todas las propuestas y la información relacionada deben ser
tratadas de forma confidencial., así como la custodia de los datos proporcionados,
según prevé la legislación vigente.
Anonimato. En todo caso, se garantizará el anonimato de los evaluadores, y el de los
evaluados.

No conflicto de interés. En todo caso, se garantizará la no existencia de un conflicto
de intereses entre los evaluadores y los evaluados
Eficacia y rapidez. Las evaluaciones y la concesión de las subvenciones deben
realizarse en el menor tiempo posible, preservando la calidad de la evaluación y el
marco legal
Transparencia. Los resultados de las evaluaciones deben basarse en procedimientos
y reglas claramente descritas y los solicitantes deben recibir una adecuada
información del resultado de la evaluación de sus propuestas.
Excelencia. Los proyectos seleccionados para ser subvencionados deben demostrar
una alta calidad científico-técnica.
Certidumbre. Los proyectos seleccionados deben ser los que tengan mayor
posibilidad de éxito en referencia al

retorno intelectual, económico y social que

puedan generar. El éxito de los programas de apoyo radica en la capacidad de evaluar
y detectar con la máxima certidumbre los proyectos con mayor potencial para generar
riqueza.
Calidad. Máxima exigencia de calidad en los resultados de las subvenciones con la
realización de evaluaciones previas (EX_ANTE) como de valoración de los resultados
obtenidos (EX_POST)
Consideraciones Éticas. Cualquier propuesta que contravenga los principios éticos
fundamentales debe ser excluida del proceso de evaluación, selección y subvención
en todo momento.
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ACTIVIDADES 2008
A continuación y en orden cronológico, se describen las actividades desarrolladas
durante el año 2008.

1. Formación del Grupo de Expertos Científicos de la AVAP en
materia de I+D+I.

El 29 de enero de 2008 tuvo lugar la reunión, presidida por el presidente de la
Fundación de Estudios Avanzados,
don Santiago Grisolía, y a la que
asistieron el Secretario Autonómico
de

Universidad

y

Ciencia

y

el

Director General de la AVAP así
como 40 de los más destacados
científicos

de

la

Comunidad
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Valenciana, invitados para formar
parte de dicho grupo.
Sus funciones son determinantes
para la AVAP y se recogen en las

Reunión del Grupo de Expertos de la AVAP

siguientes líneas generales:
•

Asesorar a la AVAP en materia de evaluaciones.

•

Participar de las Comisiones Asesoras que se establezcan para tratar
temas concretos relacionados con el sistema de evaluación de la AVAP
u otros temas afines.

•

Proponer

Referees

nacionales

e

internacionales

de

su

entorno

profesional.
•

Proponer candidatos para el Grupo de Expertos.

•

Proponer iniciativas de actuación en materia de evaluaciones.

En la actualidad, el grupo de expertos científicos cuenta con 72 miembros que
abarcan la mayoría de las disciplinas científicas y se espera alcanzar la cifra de 150
para cubrir todas las disciplinas científicas recogidas por los Códigos Unesco
(nomenclatura internacional de la UNESCO para los campos de Ciencia y Tecnología).

2. Estudio sobre sistemas de evaluación.

En marzo de 2008 se llevo a cabo un estudio con el objetivo de revisar y analizar la
información, a nivel internacional, sobre los sistemas y metodologías de evaluación
empleados por otras agencias, cuya finalidad fue desarrollar una propuesta sobre el
sistema de evaluación que debería adoptar la AVAP para la evaluación de los aspectos
generales de la I+D+I, (investigadores, entidades y programas).
Durante el transcurso del estudio se recopiló gran cantidad de información nacional e
internacional y se mantuvieron reuniones con miembros del Grupo de Expertos
Científicos de la AVAP, para tratar temas específicos sobre los actuales sistemas de
evaluación (ventajas y desventajas de los sistemas actuales, necesidades de
solicitantes y evaluadores, tipo de información a evaluar, etc…).
La conclusión del estudio fue la propuesta para la adaptación, por parte de la AVAP,
del Sistema de Evaluación por Pares ‘Peer Review’, reconocido como el sistema más
efectivo a nivel internacional y utilizado por agencias de todo el mundo.
NSF. National Science Fundation. EEUU. (40000 solicitudes. 50000 referees)/año
NIH. National Institute of Health. EEUU. (80000 solicitudes. 18000 referees) /año
JSPS. Japan Society for the Promotion of Science. Japón.

(80000 solicitudes.

7000 referees) /año
DFG. German Science Society. Alemania
EPSRC. Engineering and Physical Sciences Research Council. Reino Unido.
EC. Comisión Europea.
KOSEF. Korean Science and Engineeering Fundation. Corea del Sur.

3. Visita a la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva.
ANEP
En Abril de 2008, una representación de la AVAP visitó la ANEP, donde se mantuvo
una reunión en la que se presentaron ambas agencias, se intercambiaron opiniones y
se acordaron futuras colaboraciones. Se destacan los siguientes aspectos tratados:
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·Sistema de evaluación de la ANEP
·Colaboración de ambas agencias
·Posibilidad de compartir recursos e ideas
·Utilización por parte de la AVAP de evaluadores de la ANEP
·La ANEP invita a la AVAP a la Red de Agencias Españolas de Evaluación.
·Información sobre las retribuciones a evaluadores

4. Evaluación del programa de Becas Estancias en Centros de
Investigación de fuera de la CV, de la Conselleria d’Educació.
Durante el mes de mayo se llevó a cabo la evaluación de las memorias presentadas al
Programa de Becas Estancias en Centros de Investigación de fuera de la Comunitat
Valenciana, de la Conselleria d’Educació, Dirección General de Política Científica,
según Orden del Conseller d’Educació de 28 de diciembre de 2007, publicada
en el DOGV 5689 de 28 de Enero de 2008.
Cuarenta y tres fueron el total de memorias evaluadas (*), distribuidas según áreas
científicas y objetivos, tal como se presenta en los gráficos que siguen:

5%

CC. Salud

7%

33%

CC Jurisicas y sociales
CC Experimentales

12%

43%

Humanidades
Enseñanzas Técnicas
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16%
7%
Adquisición de Nuevas Técnicas
Revisión Bibliográfuica
Otros Objetivos
77%

(*)La evaluación fue realizada por la AVAP en 3 semanas.

5. Evaluación del programa de ayudas para la organización y
difusión de congresos, jornadas y reuniones de carácter
científico, tecnológico, humanístico o artístico.
Durante el mes de junio se llevo a cabo la evaluación de las memorias presentadas al
Programa de ayudas para la organización y difusión de congresos, jornadas y
reuniones de carácter científico, tecnológico, humanístico o artístico, de la Conselleria
d’ Educació, Dirección General de Política Científica, según Orden de 28 de
diciembre de 2007.

En total, se evaluaron (**) 212 memorias. A continuación se presentan el número de
memorias según sus aéreas científicas y objetivos:
7%

28%

9%
CC. Salud
17%

CCSSJJ
Experimentales
Humanidades
Técnica

39%
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(**)La evaluación fue realizada por la AVAP en 2 semanas.

6. Asistencia a la III REUNIÓN DE LA RED DE AGENCIAS DE
EVALUACIÓN DE I+D+I, Barcelona, 27 de noviembre de 2008

Reunión organizada por AGAUR, Agència de Gestió
d’Ajuts Universitaris i de Recerca

donde

se

trataron lo siguientes temas de interés para la AVAP:

Sesión de trabajo 1: La evaluación del personal investigador en formación
(predoctorales). El objetivo de la sesión fue analizar los criterios de evaluación
utilizados mayoritariamente para becas/contratos predoctorales, los resultados
obtenidos hasta el momento y debatir

nuevas propuestas que garanticen una

formación de calidad para los/las jóvenes investigadores/as.
Intervenciones: ANEP, AGAUR, AVAP
En su intervención, la AVAP hizo una presentación de la agencia a la Red y comunicó
su agradecimiento por la invitación y su total disponibilidad para participar dentro de
la Red.
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Sesión de trabajo 2: Evaluación de la producción científica publicada en libros y
capítulos de libro en Humanidades y Ciencias Sociales. El objetivo de la sesión fue
iniciar un debate conjunto sobre la evaluación de resultados científicos publicados en
libros en los ámbitos de Humanidades y Ciencias Sociales a partir de los primeros
resultados de la prueba realizada por AGAUR-ANEP-UAB.
Intervenciones: ANEP, Universidad de Barcelona
Presentación de un estudio preliminar sobre la calidad de los trabajos publicados y los
medios de publicación.
Se concluye la dificultad de utilizar como
referente de calidad de los trabajos, las
editoriales y los medios de publicación
dado que atienden a criterios comerciales
que se alejan de la valoración de aquellos
por su contenido científico.
Jornadas sobre la Evaluación de Centros de Investigación
El objetivo de las jornadas fue la presentación, debates de experiencias y propuestas
en la evaluación de centros de investigación.
Intervenciones:

CSIC,

Centro

de

Regulación

Genómica,

Centro

de

Investigación de Sanidad Animal.
Lugar de las Jornadas. Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.
Se constata la falta de criterios de evaluación en centros y las acciones individuales
en evaluaciones internas, además de la búsqueda de servicios de evaluación.
Se ponen de manifiesto dos aspectos importantes a tener en cuenta en las
evaluaciones de la investigación de los centros: la evaluación de sus líneas de
investigación (y de su potencial) y la evaluación de resultados.
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ÁREA:
PROSPECTIVA
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INTRODUCCIÓN
Siguiendo lo establecido en el Reglamento de la AVAP, el Área de prospectiva se
responsabiliza de la realización de estudios relacionados con el futuro y la eficacia de
los sistemas valencianos de universidades, ciencia e innovación.
Asimismo, esta área participará en proyectos nacionales e internacionales, cuyos
resultados puedan ser relevantes para estudiar y analizar las nuevas demandas
tecnológicas, científicas y universitarias de utilidad para la Comunitat Valenciana.

METODOLOGÍA
La AVAP se adhiere a las prácticas propias del método Prospectivo, descritas en el
Manual de Prospectica de la AVAP, compendio de las técnicas y herramientas
metodológicas, creado ex profeso para su uso en el departamento de Prospectiva.
Asimismo, el ejercicio de la Prospectiva de la AVAP se guía por el Manual de
Prospectiva de Michel Godet. En los trabajos que produce el Departamento de
Prospectiva, destaca el empleo de las técnicas de elaboración de escenarios y de
consulta de expertos, si bien se entiende que la Prospectiva utiliza las más diversas
fuentes del conocimiento, y está previsto el empleo de técnicas y teorías provenientes
de otras disciplinas científicas.

ACTIVIDADES 2008
1. Informe de la necesidad de plazas de medicina en la
Comunidad Valenciana
El informe es un encargo de la Secretaría Autonómica de
Universidad y Ciencia para la recopilación de información y
análisis de la necesidad de nuevas plazas para los estudios
de medicina en la Comunitat Valenciana. Este informe
concluye soportando la tesis de la necesidad de incrementar
las plazas de medicina en las universidades valencianas,
atendiendo a la demanda social.
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Los datos disponibles fueron tratados matemáticamente para ver las relaciones entre
ellos, y sacar conclusiones que han ayudado a comprender mejor el proceso de
formación de los médicos y su acceso a la profesión,

y han ayudado también a

establecer las conclusiones que se detallan en el informe elaborado sobre este tema.
Presentación en la Agencia Valenciana de Salud (AVS) de los datos de la
evolución de las Plazas de Medicina en la C. Valenciana 1960-2007.
Como resultado de este trabajo, la Agencia Valenciana de Salud (AVS), adscrita a
la Conselleria de Sanitat, se puso en contacto con la
AVAP, para encargar la presentación del estudio de los
datos de evolución y el estudio sobre la necesidad de
plazas de medicina.
Esta presentación tuvo lugar en la AVS el 13 de
noviembre de 2008, durante la reunión de los Presidentes de las Comisiones de
Docencia de la Comunidad Valenciana.

er

2. Convocatoria del 1
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Premio de Prospectiva

Por Resolución de 27 de octubre de 2008, el Presidente de la Agència Valenciana
d’Avaluació i Prospectiva, convocó la primera edición de los Premios de Prospectiva
Comunitat Valenciana, publicada en el DOCV de 10 de noviembre de 2008, sobre
estudios de Prospectiva relacionados con temas
de educación, ciencia, tecnología, empresa,
movimientos
sociológicas,

migratorios,
economía,

tendencias

energía,

medio

ambiente u otras materias de interés social y
de utilidad para la Comunitat Valenciana. En
dicho premio pueden participar las personas
físicas que tengan la condición de investigadoras, integradas en instituciones o
centros de investigación españoles.
El objetivo de este premio es dar a conocer el área de Prospectiva de la AVAP, y
recoger las ideas que puedan tener los investigadores de la Comunitat Valenciana.

3. Recopilación y estudio de informes
Se

han recopilado los informes y estudios realizados en materia de prospectiva,

innovación, universidades y ciencia para su consulta por todos los miembros de la
AVAP, que se va actualizando continuamente, con el objetivo de realizar un histórico
de dichos informes y poder actualizar los conocimientos y políticas que se están
implantando.

4. Convenio fundación BANCAJA - AVAP
Con fecha 19 de Noviembre de 2008, se firmó el Convenio Marco entre la
Fundación BANCAJA y la AVAP, para la realización de estudios de Prospectiva de
interés para la Comunidad Valenciana.
Ambas instituciones acordaron que las actividades pertinentes a este acuerdo
tendrán, como objetivos preferentes, las actividades relacionadas con la realización de
estudios de necesidades de las universidades con sede en la Comunitat Valenciana,
sobre aspectos referidos a la evaluación y Prospectiva de la movilidad internacional y
de la actividad emprendedora de los estudiantes universitarios, de la movilidad del
profesorado universitario desde y hacia la empresa, y de la innovación empresarial en
colaboración con el mundo universitario.
Este convenio está pendiente de desarrollo mediante acciones singulares que se harán
efectivas en el presente año 2009.

5. Reuniones
AVAP – INSTITUCIÓN FUTURO. Se celebró una reunión el 14 de marzo de 2008,
entre el Director General de la AVAP y el Director de la Institución Futuro, Julio
Pomes, que tuvo lugar en el Edificio de la Confederación de Empresarios de
Navarra (CEN). El objeto de la reunión fue la toma de contacto para futuras
colaboraciones.
Reunión de la AVAP con el Pôle Prospective Languedoc-Roussillon.El 24 de
abril de 2008 una representación institucional de la AVAP se reunió con la dirección
del Pôle Prospective Languedoc-Roussillon, en su sede de la Universidad Paul Valéry
de Montpellier III. Durante la misma se abordaron, entre otras cuestiones, algunas
relacionadas con la prospectiva regional, académica, científica y tecnológica así como
otras referidas a la importancia de la interacción entre Gobierno y Universidades.
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6. Asistencia a congresos
Congreso

Internacional

de

Prospectiva

del

Instituto

de

Prospectiva

Tecnológica (IPTS) de la Unión Europea. Se celebró en los días 16 y 17 de
Octubre en el Instituto de Prospectiva Tecnológica de la Unión Europea en
Sevilla, con la participación activa de la AVAP en la persona de su Gerente, Esther
Ruano. Se establecieron contactos estratégicos para futuras colaboraciones con
universidades, empresas y organismos públicos.

5º Congreso Con-Ideas: “De la Universidad a la empresa”. Representantes de
la AVAP asistieron al Congreso Internacional Con-Ideas, celebrado en el Paraninfo
de la Universidad Politécnica de Valencia los días 26, 27 y 28 de noviembre.
En este congreso se debatieron buenas prácticas, estrategias y políticas dirigidas al
apoyo y creación de empresas.
Congreso:

“Population

Ageing

and

its

economic

consequences”.

Una

representación de la AVAP asistió al Congreso en la Fundación Ramón Areces,
celebrado los días 21 y 22 de Noviembre de 2008. Los ponentes, pertenecientes al
campo de las Ciencias Económicas, ofrecieron su visión sobre temas que van desde
los efectos del envejecimiento de la población sobre la economía nacional y europea o
la tasa de reemplazo de población activa, hasta análisis sobre la educación en materia
de economía financiera de los individuos y cómo ésta influye sobre la buena marcha
de la economía doméstica.

7. Inicio de nuevas propuestas.
Desde el Departamento de Prospectiva de la AVAP, se impulsó a principios de
Noviembre de 2008 un nuevo trabajo, en el apartado de tendencias futuras de la
Comunitat Valenciana, sobre las necesidades a corto y medio plazo de la Comunitat
en materia de infraestructuras. Se prevé su resolución en 2009.

44

