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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 
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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 programas, actividades y servicios del 
sistema universitario valenciano. 

 
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. 
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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. 

 
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. 
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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. 

 
o) 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: 7



  

ACTIVIDADES GENERALES DE LA AVAP 2009 

Convocatoria de becas para la realización de prácticas 
profesionales en la AVAP. 
 

Resolución de 4 de marzo de 2009 (DOCV núm. 5982 de 26.03.2009), del 
director general de la Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP), por la 
que se convocaron dos becas para la realización de prácticas profesionales en la 
AVAP. 
 

Los perfiles convocados fueron: 

 Perfil 1: Licenciado o licenciada en Sociología.  
 Perfil 2: Licenciado o licenciada en Administración y Dirección de Empresas, 

Ciencias Económicas y/o Ciencias Actuariales y Financieras. 

Resolución de 12 de junio de 2009 (DOCV núm. 6040 de 22.06.2009), por la que 
se conceden las dos becas. 
 

Presentación pública de la Memoria de Actividades 2008 de la 
AVAP 
 

La Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) presentó el 3 de 
noviembre de 2009 su memoria de actividades del ejercicio 2008 entre las que 
destacan la evaluación del profesorado contratado por las universidades 
valencianas mediante un procedimiento que permite la autoevaluación por parte del 
solicitante y la evaluación posterior por parte de los comités. 

La memoria fue dada a conocer en el Centro Cultural Bancaja por el director 
general de la AVAP, Juan Manuel Badenas, acompañado por la secretaria 
autonómica de Universidad y Ciencia, María Amparo Camarero. 

Fue la primera presentación de actividades dado que, aunque la Agencia comenzó 
su actividad a mitad de 2007, el año 2008 fue el primero en que se produjo un 
ejercicio completo. 
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Entre las actividades planteadas, se destacó el sistema de evaluación "doble" de 
profesores contratados por universidades públicas y privadas de la Comunitat 
Valenciana adoptado por la Agencia. Se trata de un mecanismo que incluye dos 
partes, una en la que los propios docentes expresan su validez a través del 
currículum y otra en la que posteriormente un comité de expertos lo evalúa 
cualitativamente. 

Durante el ejercicio 2008, la AVAP también publicó un informe en el que se ha 
tratado la necesidad de plazas de medicina en la Comunitat, ha firmado convenios 
con diversas entidades y ha creado el premio Prospectiva para premiar trabajos 
relacionados con temas de tecnología, energía y medio ambiente, entre otros. 

  

Resumen Estadístico de la WEB de la AVAP 2009 
 

Durante 2009, las visitas totales han crecido un 16,72% con respecto al año 
anterior. También el número de usuarios ha crecido cerca de los 3.500 nuevos 
usuarios (3.495). Los usuarios totales de 2009, han visto un total de 153.167 
páginas de la web, lo cual significa un descenso en algo más de 500 visitas con 
respecto al año anterior. Con respecto al tiempo de estancia en el sitio, éste ha 
disminuido en algo más de 15 segundos, lo cual podría atribuirse a que la web es 
más conocida por los usuarios y encuentran la información que buscan en menos 
tiempo. El detalle puede conocerse en la siguiente tabla. 

 

 

  2009 

Visitas  36480

Usuario Único absoluto  16875

Páginas vistas  153167

promedio de páginas visitadas  4,2

Tiempo en el sitio  3:11

Porcentaje de rebote  35,47%
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El porcentaje de visitas redireccionadas (Bounce rate o tasa de rebote) alude a 
aquellas visitas que vienen redirigidas desde otras páginas web. Este porcentaje ha 
aumentado con respecto al año anterior, pudiendo ser la causa de ello una mayor 
presencia de enlaces de la AVAP en otras webs públicas o privadas.  

Por otra parte, el detalle de la procedencia de las visitas indica que la mayor parte 
se registraron en España, aunque se aumenta la proporción de las procedentes de 
países extranjeros. Destaca la presencia de países hispano hablantes como Méjico, 
Venezuela, Colombia, Perú, Argentina y Chile; aunque también están representados 
entre los diez primeros: Reino Unido, EEUU o Alemania. 

 

Total de visitas según país de 
procedencia 2009 

1  España  33616

2  Méjico  557

3  Perú  296

4  Colombia  277

5  Venezuela  276

6  EEUU  173

7  Argentina  152

8  Reino Unido  126

9  Chile  103

10  Alemania  95
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Con respecto a 2008, suben las visitas procedentes de Perú, EEUU, Argentina y 
Alemania. Descienden significativamente las procedentes de Reino Unido, 
Venezuela e Italia (fuera del ranking). 

2009 ha sido el año de consolidación de la AVAP, argumento que se refleja en las 
estadísticas de afluencia a la página web. Durante este año, la web de la AVAP ha 
recibido más de treinta y cinco mil visitas, indexadas la inmensa mayoría en 
España, y ha seguido una distribución normal con algunos picos correspondientes a 
las dos fases de la convocatoria de evaluación para la contratación del profesorado 
en las universidades valencianas. El pico más alto se registra el 5 de marzo, siendo 
este el día siguiente a la publicación de la citada convocatoria en el Diari Oficial de 
la Comunitat Valenciana. 

  

 

Como puede verse en la siguiente gráfica, las visitas de 2009 se distribuyen 
normalmente, alcanzando los distintos percentiles (25, 50, 75, 100) en las fechas 
15 de marzo, 15 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. Este dato evidencia 
la consolidación de la AVAP como ente público y contrasta con los datos del año 
anterior, año de la puesta en marcha de la agencia, en los cuales los percentiles se 
acumularon a partir del segundo semestre. 
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(Fuente de las gráficas: Elaboración propia a partir de datos de Google Analytics). 

 

En conclusión, es muy significativa la gran actividad registrada durante el año 2009 
en la página web de la Agencia, lo que refleja la repercusión y el peso que la misma 
ha alcanzado en el sector público que abarca su gestión. 
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INTRODUCCIÓN 

El Área de garantía de la Calidad Universitaria, ejerce las funciones de acreditación 
y evaluación de las instituciones universitarias y del profesorado y otras actividades 
afines, que establece el DECRETO 6/2008, de 18 de enero, del Consell, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva 
(AVAP), a las que ya se ha hecho referencia al hablar de las actividades generales 
de la AVAP. 
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ACTIVIDADES 2009 
 

1. Convocatoria de Evaluación para la contratación de 
profesorado en la universidades valencianas 2009 

 

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 con el objeto de 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 
modificó en el ejercicio de 2008 el sistema de evaluación previa a la contratación 
del profesorado, introduciendo una mayor publicidad y desglose del baremo y los 
criterios de evaluación. 

 

Esta actuación responde a los principios señalados en el documento de Criterios y 
directrices para la garantía de la calidad en el Espacio Europeo de Educación 
Superior promovido por la European Association for Quality Assurance in Higher 
Education (ENQA), en concreto el apartado 2.4 de dicho documento.  

 

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 veinte formularios de autoevaluación—uno por cada figura contractual y 
campo científico—a disposición de las personas 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 
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naturaleza es de carácter orientativo para la persona 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.  

 

El 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 las agencias de calidad 
universitaria y a la directiva de la ANECA, durante la reunión de la REACU que tuvo 
lugar en Valencia el mes de junio de 2008. 

 

En el ejercicio 2009, mediante Resolución de 20 de febrero, del presidente de la 
Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva, se aprobó la convocatoria, 
correspondiente al año 2009, 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, profesora o profesor de universidad 
privada y profesora o profesor colaborador. 
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En la referida convocatoria 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. 

 

La convocatoria estableció dos plazos de solicitud:   

 

Primero: desde el 5 al 31 de marzo de 2009. 

Segundo: desde el 1 al 30 de septiembre de 2009. 

Para la valoración de los expedientes de solicitud presentados al amparo de la 
convocatoria de evaluación de profesorado para su contratación por las 
universidades valencianas, la AVAP convocó a los miembros de los Comités 
Evaluadores de los cinco campos científicos y al Comité de Recursos al objeto de 
realizar las correspondientes reuniones de evaluación, nombrados 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 previstos en la convocatoria. Este Comité de Recursos, además de la 
evaluación de los correspondientes recursos, hace funciones de coordinación entre 
los diferentes comités de evaluación. 

 

A continuación se detalla la lista de miembros de los comités de evaluación de la 
AVAP: 
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 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 U. de València Presidente 

Manuel Ato García 
Metodología de las CC. 
Comportamiento 

U. de Murcia Vocal 

Manuel García Ferrando Sociología U. de València Vocal 

Juan Luis Gómez Colomer Derecho Procesal U. Jaume I Vocal 

Vicente Álvarez García 
Derecho Administrativo 
y Procesal 

U. de València Vocal 

José Manuel Palacio Arranz 
Comunicación 
Audiovisual y Publicidad 

U. Carlos III de 
Madrid 

Vocal 

María Luisa Balaguer Callejón Derecho Constitucional U. de Málaga Vocal 

Gonzalo Jover Olmeda 
Teoría e Historia de la 
Educación 

U. Complutense de 
Madrid 

Vocal 

Gonzalo Rubio Irigoyen Economía UCH-CEU San Pablo Vocal 
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COMITÉ CAMPO  2 - CIENCIAS EXPERIMENTALES 

NOMBRE  APELLIDOS ÁREA UNIVERSIDAD CARGO 

Pedro Andrés Bou Óptica U. de València Presidente 

Josep Font Cierco  Química Orgánica 
U. Autònoma de 
Barcelona 

Vocal 

Clodoaldo  Roldán García Física Aplicada U. de València Vocal 

Magdalena  Aguiló Díaz 
Cristalografía y 
Mineralogía 

U. Rovira i Virgili  Vocal 

Vicenta María  Buforn Peiró Física de la Tierra 
U. Complutense de 
Madrid  

Vocal 

María 
Inmaculada 

Pascual Villalobos Óptica U. d’Alacant Vocal 

María  
Ángeles 

De Prada Vicente 
Geometría y 
Topología 

U. País Vasco  Vocal 

Consuelo  Martínez López  Álgebra U. de Oviedo Vocal 
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COMITÉ CAMPO 3 - CIENCIAS DE LA SALUD 

NOMBRE  APELLIDOS ÁREA UNIVERSIDAD CARGO 

Ana 
Ilundaín 
Larrañeta 

Fisiología  U. de Sevilla Presidenta 

María José  Alcaraz Tormo Farmacología U. de València  Vocal 

Ana Polache Vengut 
Farmacia y Tecnología 
Farmacéutica 

U. de València  Vocal 

Manuel  Vidal Sanz Oftalmología U. de Murcia  Vocal 

Eduardo  Jaurrieta Mas Cirugía U. de Barcelona Vocal 

María 
Dolores 

Pérez Cárceles 
Medicina Legal y 
Forense 

U. de Murcia Vocal 
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COMITÉ CAMPO 4 – ENSEÑANZAS TÉCNICAS 

NOMBRE APELLIDOS ÁREA UNIVERSIDAD CARGO 

Antonio Mulet Pons 
Tecnología de los 
Alimentos 

U. Politècnica de 
València 

Presidente 

Vicente Compañ Moreno 
Máquinas y Motores 
Térmicos 

U. Politècnica de 
València 

Vocal 

Sebastián  Dormido Bencomo 
Ingeniería Sistemas y 
Automática 

UNED Vocal 

Manuel Agustí  Fonfría Producción Vegetal 
U. Politècnica de 
València 

Vocal 

Manuel López-Amo Saínz  Tecnología Electrónica 
U. Pública de 
Navarra 

Vocal 

Ana  Ripoll Aracil  
Arquitectura y 
Tecnología de 
Computadores 

U. Autònoma de 
Barcelona 

Vocal 

Agustín 
Sánchez-Arcilla 
Conejo 

Ingeniería Hidráulica 
U. Politècnica de 
Cataluña 

Vocal 
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COMITÉ CAMPO 5- HUMANIDADES 

NOMBRE APELLIDOS ÁREA UNIVERSIDAD CARGO 
José 
Fernando 

Vera Rebollo Geografía U. d’Alacant Presidente 

José María Fullola Pericot Prehistoria U. de Barcelona Vocal 

Lorenzo Abad Casal Arqueología U. d’Alacant Vocal 

Enrique Bernárdez Sanchís Filología Inglesa 
U. Complutense 
de Madrid 

Vocal 

María del 
Carmen 

Gómez Muntané Música 
U. Autònoma de 
Barcelona 

Vocal 

María 
Milagro 

Caballero 
Wanguimenrt 

Literatura Española U de Sevilla Vocal 

Ramón De Soto Arándiga Bellas Artes 
U. Politècnica de 
València 

Vocal 

 

 

 COMITÉ DE EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS 

NOMBRE APELLIDOS ÁREA UNIVERSIDAD CARGO 

José Antonio Martínez Serrano Economía U. de València  Presidente 

Antonio Mulet Pons 
Tecnología de los 
Alimentos 

U. Politècnica de 
València  

Secretario 

Pedro  Andrés Bou Óptica U. de València  Vocal 

Ana Ilundaín Larrañeta Fisiología U. de Sevilla Vocal 

José 
Fernando 

Vera Rebollo Geografía U. d’Alacant Vocal 
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Los cinco comités de evaluación de la AVAP se reunieron durante los meses de junio 
y noviembre de 2009, para valorar los correspondientes expedientes de solicitud de 
evaluación. A continuación se exponen los datos referentes a la anualidad 2009. 

 

CAMPOS CIENTÍFICOS Solicitudes % 

1. Ciencias Sociales y Jurídicas 124 27,56 

2. Ciencias Experimentales 76 16,89 

3. Ciencias de la Salud 68 15,11 

4. Enseñanzas Técnicas 90 20,00 

5. Humanidades 92 20,44 

TOTAL 450 100 

 

DATOS EVALUACIÓN SOLICITUDES 2009 

CAMPOS SOLICITUDES 
AUTOEVALUACIÓN 

POSITIVA 
PORCENTAJE 
POSITIVAS 

CC SOCIALES Y 
JURÍDICAS 

124 84 67,74 

CC  
EXPERIMENTALES 

76 55 72,37 

CC DE LA SALUD 68 41 60,29 

ENSEÑANZAS 
TÉCNICAS 

90 71 78,89 

HUMANIDADES 92 74 80,43 

TOTALES 450 325 72,22 
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CAMPOS SOLICITUDES EVALUACIÓN FINAL 
POSITIVA 

PORCENTAJE 
POSITIVAS 

CC SOCIALES Y 
JURÍDICAS 

124 60 48,39 

CC  
EXPERIMENTALES 

76 43 56,58 

CC DE LA SALUD 68 35 51,47 

ENSEÑANZAS 
TÉCNICAS 

90 57 63,33 

HUMANIDADES 92 74 80,43 

TOTALES 450 269 59,78 

 

CAMPOS SOLICITUDES 

COINCIDENCIA 
RESULTADO 

AUTOEVALUACION 
Y EVALUACION 

FINAL 

VARIACIÓN 
RESULTADO 

AUTOEVALUACION 
Y EVALUACION 

FINAL 
CIENCIAS 
SOCIALES Y 
JURÍDICAS 

124 80,65 19,35 

CIENCIAS  
EXPERIMENTALES 

76 84,21 15,79 

CIENCIAS DE LA 
SALUD 

68 91,78 8,82 

ENSEÑANZAS 
TÉCNICAS 

90 84,44 15,56 

HUMANIDADES 92 100 0 

TOTALES 450 87,56 12,44 
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COMPARATIVA PORCENTUAL DE EVALUACIONES POSITIVAS DE LA AVAP CON 
OTRAS AGENCIAS 
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COMPARATIVA POR CAMPOS DE EVALUACIONES POSITIVAS DE LA AVAP CON 
OTRAS AGENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPOS AVAP ACECAU ACUCM ANECA AQU UNIQUAL ACAP AGAE ACSUCYL ACSUG 

CC SOCIALES Y 
JURÍDICAS 48% 86% 55% 54% 44% 84% 55% 64% 69% 46% 

CC  
EXPERIMENTALES 57% 86% 74% 57% 46% 83% 60% 53% 57% 39% 

CC DE LA SALUD 
51% 88% 62% 60% 63% 94% 68% 50% 59% 24% 

ENSEÑANZAS 
TÉCNICAS 63% 86% 66% 58% 62% 89% 66% 68% 64% 42% 

HUMANIDADES 
80% 95% 69% 47% 63% 90% 55% 68% 67% 62% 
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COINCIDENCIA DE LA AUTOEVALUACIÓN CON LA EVALUACIÓN FINAL REALIZADA 
MEDIANTE COMITÉS 

 

 

 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN POR FIGURAS CONTRACTUALES 

 FIGURAS CONTRACTUALES 
% 

POSITIVAS 
PROFESORA O PROFESOR AYUDANTE 
DOCTOR 

66,66 

PROFESORA O PROFESOR 
CONTRATADO DOCTOR 

55,91 

PROFESORA O PROFESOR DE 
UNIVERSIDAD PRIVADA 

48,64 

PROFESORA O PROFESOR 
COLABORADOR 

57,89 

TOTAL 57,28 
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FIGURAS CONTRACTUALES 
Nº 

SOLICITUDES 
POSITIVAS NEGATIVAS 

PROFESORA O PROFESOR AYUDANTE 
DOCTOR  189 126 63 
PROFESORA O PROFESOR 
CONTRATADO DOCTOR  186 104 82 
PROFESORA O PROFESOR DE 
UNIVERSIDAD PRIVADA  37 18 19 
PROFESORA O PROFESOR 
COLABORADOR 38 22 16 

TOTAL 450 270 180 

 

 

El Director General de la AVAP y el Jefe de Servicio de Acreditación y Evaluación de 
la Calidad Universitaria, se reúnen periódicamente 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 LAS RESOLUCIONES DE LA 
AVAP 

En mayo de 2009, se reunió el Comité de Recursos de la AVAP, para revisar y, en 
su caso, volver a evaluar los expedientes correspondientes al segundo periodo de 
solicitud de la convocatoria 2008, que presentaron recurso de alzada contra la 
Resolución del Director General de la AVAP, con los resultados que se reseñan a 
continuación: 
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2008 – Segundo periodo 

DESESTIMADOS / NEGATIVOS 26 

ESTIMADOS / POSITIVOS 
3 

TOTAL  
29 

 

Asimismo, en octubre de 2009, se volvió a reunir el Comité de Recursos de la 
AVAP,  para revisar y, en su caso, volver a evaluar los expedientes 
correspondientes al primer periodo de solicitud de la convocatoria 2009, que 
presentaron recurso de alzada contra la Resolución del Director General de la AVAP, 
con los resultados que se reseñan a continuación: 

 

 

2009 – Primer periodo 

DESESTIMADOS / NEGATIVOS 10 

ESTIMADOS / POSITIVOS 
2 

TOTAL  
12 
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2. Evaluación de los méritos individuales, docentes, 
investigadores y de gestión del profesorado de las 
universidades valencianas, a los efectos de asignación de los 
complementos retributivos autonómicos 

 

Durante el año 2009 se han presentado solicitudes de evaluación de los méritos 
individuales, docentes, investigadores y de gestión del profesorado de las 
universidades valencianas, a los efectos de asignación de los complementos 
retributivos autonómicos, 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: 
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COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS 2009 

RETRIBUCIONES ADICIONALES 
 COMPONENTE POR MÉRITOS DE 

SOLICITUDES 
Experiencia 
docente e 

investigadora 

Productividad 
Investigadora 

Promoción 
Académica 

Gestión 
Universitaria 

Universitat de València  1668 1512 96 997 

Universitat d’Alacant 578 602 119 582 

U. Miguel Hernández 171 199 78 169 

Universitat Jaume I 234 224 18 215 

U. Politècnica de València 8 10 9 1 

TOTAL 2659 2547 320 1964 

 COMPONENTE POR MÉRITOS DE MOVILIDAD  

 SOLICITUDES EVALUADAS 
NO          

EVALUADAS 

Universitat de València  29 21 8 

Universitat d’Alacant 8 8 0 

U. Miguel Hernández 5 5 0 

Universitat Jaume I 6 6 0 

U. Politècnica de València 0 0 0 

TOTAL 48 40 8 
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 NIVEL DE CALIDAD OBTENIDO 

 
SOLICITUDES 
EVALUADAS NIVEL A NIVEL B NIVEL C 

Universitat de València  29 15 2 4 

Universitat d’Alacant 8 5 0 3 

U. Miguel Hernández 5 3 1 1 

Universitat Jaume I 6 4 1 1 

U. Politècnica de València 0 0 0 0 

TOTAL 48 27 4 9 

 

3. Evaluación de los méritos para la contratación de 
Profesores Visitantes 
 

Al amparo de la Resolución de 3 de junio de 2003, de la dirección general de 
Enseñanzas Universitarias, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 
Valenciana de Acreditación y Evaluación de la Calidad en el Sistema Universitario 
Valenciano, por el que se establece el procedimiento para la previa valoración de 
los méritos para la contratación de Profesores Visitantes (DOGV nº 4.526 de 
20/06/2003), se han evaluado, a propuesta de la Universidad de Alicante, por el 
correspondiente comité de evaluación de la AVAP, un total de 7 expedientes. 
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4. Evaluación de las nuevas enseñanzas de grado a implantar 
durante el curso 2009/2010, en las universidades de la 
Comunitat Valenciana 
 

En aplicación de los principios exigibles para la implantación de enseñanzas, 
recogidos en el artículo 37 de la Ley 4/2007, de coordinación del Sistema 
Universitario Valenciano, se han evaluado durante 2009 las solitudes de 
implantación de nuevos grados presentadas por las universidades valencianas, 
siguiendo las instrucciones que al efecto elaboró la dirección general de Universidad 
y Estudios Superiores. 

 

Para la realización de la evaluación la AVAP ha tenido en cuenta los principios 
descritos en el artículo 37 de la Ley 4/2007, citada, junto con criterios de 
especialización y diversificación universitaria, necesidades de la sociedad valenciana 
de titulaciones y la actualización a la demanda dentro del entorno socio-económico, 
estudiándose por tanto la viabilidad del grado con un concepto que abarque más 
allá del estudio objetivo de las ratio del profesorado y las categorías profesionales o 
los recursos materiales y de infraestructura.  

 

La principal función de los informes realizados por la Agencia, ha sido la de 
determinar que las enseñanzas universitarias oficiales de Grado propuestas, son 
apropiadas en cuanto a sus objetivos, y que estos son adecuados en cuanto a su 
contenido, así como que el programa formativo es coherente y dispone de una 
gestión y organización eficaz, de unos recursos de apoyo a la formación adecuados 
y de un sistema de calidad eficiente. Todo ello según la información recopilada en la 
memoria presentada y de referencias e información pública a partir de un conjunto 
de datos estadísticos. 
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 SOLICITUDES DE GRADO EVALUADAS. CURSO 2009-2010 

UNIVERSIDAD SOLICITUDES POSITIVAS NEGATIVAS 

CARDENAL HERRERA-CEU 12 12 0 

CATOLICA DE VALENCIA 4 4 0 

POLITECNICA DE VALENCIA 6 6 0 

VALENCIA 24 24 0 

JAUME I DE CASTELLON 9 9 0 

EUROPEA DE MADRID 7 5 2 

TOTALES 62 60 2 

 

RAMA DE CONOCIMIENTO SOLICITUDES UNIVERSIDADES POSITIVAS % POSITIVAS 

ARTES Y HUMANIDADES 9 UCV-UV-UJI-UEM 9 100% 

CIENCIAS 7 UCV-UV-UJI-UPV 7 100% 

CIENCIAS DE LA SALUD 10 UV-UCH-UEM 8 80% 

CIENCIAS SOCIALES Y 
JURÍDICAS 

29 
UCV-UV-UJI-UPV-

UCH 
29 100% 

INGENIERIA Y ARQUITECTURA 7 UPV-UCH-UJI-UEM    7 100% 

TOTALES 62  60 97% 
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5. Evaluación de la actividad investigadora del profesorado 
contratado de la Universidad de Alicante 

 

Como consecuencia del Convenio de colaboración suscrito entre la AVAP y la 
Universidad de Alicante en fecha 3 de noviembre de 2008, se han presentado las 
siguientes solicitudes de evaluación de los méritos de investigación del profesorado 
contratado, con los mismos criterios que utiliza la CNEAI para la asignación de 
sexenios: 
 

UNIVERSIDAD SOLICITUDES 
EVALUACIONES 

POSITIVAS 
EVALUACIONES 

NEGATIVAS 
 

TOTALES 

ALICANTE 25 22 3 25 

TOTALES 25 22 3 25 

 

6. Programa de Apoyo a la Evaluación de la Actividad Docente 
(Programa DOCENTIA) 

 

AVAP y ANECA, son entidades con objetivos e intereses comunes en los campos de 
la evaluación, acreditación y certificación de la calidad en el ámbito universitario. 
Por ello han firmado un convenio de colaboración para el desarrollo del Programa 
de Apoyo a la Evaluación de la Actividad Docente (DOCENTIA), programa de 
ANECA, que tiene como objetivo proporcionar un marco de referencia, un modelo y 
unos procedimientos que permitan abordar la evaluación de la docencia que se 
desarrolla en las universidades.  

El convenio suscrito responde a que ambas instituciones consideran y reconocen la 
importancia de promover la cultura de la calidad en el ámbito universitario, así 
como la necesidad de establecer mecanismos de cooperación y colaboración entre 
ambas entidades para asegurar la coherencia de los modelos de evaluación de la  
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docencia y para facilitar el reconocimiento de los procedimientos aplicados y la 
futura certificación de los resultados de la evaluación.  

Con la puesta en marcha del Programa DOCENTIA, se ha pretendido 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. ANECA ha desarrollado un 
modelo, un procedimiento y un conjunto de herramientas e instrumentos para 
llevar a cabo el Programa. Asimismo éste se ha adaptado y adecuado a las 
necesidades de la universidad y de las comunidades autónomas. 

Por otra parte, las universidades han elaborado un manual o documento que 
desarrolla el programa DOCENTIA que se ha aplicado en sus evaluaciones. 

La AVAP coordina la participación de las universidades de la Comunitat Valenciana 
en el programa DOCENTIA.  ANECA asegura la coherencia de la aplicación del 
programa en el ámbito estatal y la AVAP en su ámbito de competencias.  

Se ha constituido una Comisión de Seguimiento, formada por un presidente 
(coordinador de innovación de ANECA) y un secretario (técnico responsable del 
Programa DOCENTIA en ANECA), así como un representante de cada una de las 
agencias autonómicas que han firmado convenio con la ANECA (el responsable del 
Programa en cada una de ellas). Esta comisión tiene entre sus funciones la de 
revisar periódicamente el modelo y el procedimiento marco establecido para aplicar 
las mejoras que se sugieran por los componentes, derivadas de la puesta en 
práctica del modelo y dar respuesta a las demandas de los agentes implicados. 
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El estado de la aplicación del programa DOCENTIA en la Comunitat Valenciana es el 
siguiente: 

 

UNIVERSIDAD 

INFORME 
POSITIVO 

DEL 
DISEÑO 

INFORME 
POSITIVO CON 
CONDICIONES 

IMPLANTACIÓN 
DEL DISEÑO 

TOTALES 

Politècnica de València      
 

Alicante      
 

Jaume I     
 

Miguel Hernández     
 

Cardenal Herrera-Ceu 
San Pablo 

    
 

TOTALES 3 2 2 5 

 

 

7. 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 todas ellas 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.  
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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 2009 REACU ha celebrado, con la asistencia de la AVAP, las 
reuniones que a continuación se relacionan: 

- Reunión en ACSUG, Santiago de Compostela (12 de marzo de 2009) 

- Reunión en ACSUG, Santiago de Compostela (4 de noviembre de 2009) 

 

8. Convenios firmados por la AVAP en 2009  

 

- Convenio AVAP – UMH.  

El 18 de junio de 2009, la AVAP y la Universidad Miguel Hernández, firmaron un 
Convenio de Colaboración para la evaluación de la investigación de los profesores 
contratados. En ese convenio se establece que la Universidad Miguel Hernández, 
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. 

En cumplimiento de este convenio, la Universidad Miguel Hernández publicó en el 
mes de diciembre 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. 

Mediante este convenio se pone en funcionamiento una nueva actividad de 
evaluación del profesorado contratado, que ya se realiza con la Universidad de 
Alicante, y que se prevé se traslade a otras universidades valencianas y que por 
tanto, verá incrementada su actividad en los próximos años. 
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- Convenio de Colaboración AVAP – ANECA.  

El 12 de marzo de 2009 se firmó un 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 evaluación de la calidad, certificación 
y acreditación, dentro de aquellas áreas en las cuales tengan interés manifiesto.  

 

 

9. Informe sobre el estado de la evaluación externa de la 
calidad en las universidades españolas 2009 

 

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 
correspondiente a los complementos retributivos autonómicos. 

Durante el ejercicio 2009, se han celebrado un total de siete reuniones en las 
siguientes sedes de Agencias: 

 

- ANECA (2) 
- AVAP 
- AQ CATALUNYA 
- AQUIB BALEARES 
- ACPUA ARAGON 
- UNIQUAL PAIS VASCO 
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10. Informes emitidos por el área de calidad, referentes a la 
reorganización de las universidades valencianas 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 4/2007, de 9 de febrero, de 
la Generalitat, de Coordinación del Sistema Universitario Valenciano, por el que se 
regula la creación, modificación y supresión de centros universitarios, que además, 
establece como preceptivo el informe de la Agència Valenciana d’Avaluació i 
Prospectiva, en 2009, la AVAP realizó los informes que a continuación se detallan: 

 

1. Informe de la AVAP, referente a la propuesta de modificación y  
supresión de centros de la Universidad de Alicante. 

La AVAP informó favorablemente la propuesta de modificación de los centros de la 
Universidad de Alicante, quedando como a continuación se detalla: 

 Modificación de la Facultad de Ciencias, donde dejan de estar adscritos el 
título de Ingeniero Químico y el título de Ingeniero Geólogo. 

 Modificación de la Escuela Politécnica Superior con la adscripción de los 
títulos de Ingeniero Químico e Ingeniero Geólogo. 

2. Informe de la AVAP, referente a la propuesta de creación de la facultad 
de ciencias sociales y jurídicas en la Universidad Católica de Valencia “San 
Vicente Mártir”. 

 La AVAP informó favorablemente la propuesta de creación de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Jurídicas en la Universidad Católica de Valencia “San 
Vicente Mártir”. 

3. Informe de la AVAP referente a la propuesta de creación de la Facultad 
de Ciencias Socio-Sanitarias en la Universidad Miguel Hernández de Elche. 

 La AVAP informó favorablemente la propuesta de creación de la Facultad de 
Ciencias Socio-Sanitarias, en Universidad Miguel Hernández de Elche. 
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4. Informe de la AVAP, respecto a la propuesta de la universidad 
politécnica de valencia, de modificación de la escuela técnica superior de 
ingenieros agrónomos y de la escuela técnica superior del medio rural y 
enología para la creación de la escuela técnica superior de ingeniería 
agronómica y del medio natural. 

 La AVAP informó favorablemente la propuesta de autorización para la 
modificación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de 
la Escuela Técnica Superior del Medio Rural y Enología, para la creación de 
un centro único resultante de la integración de ambas, con la denominación 
de Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. 

5. Informe de la AVAP, referente a la propuesta de la Universidad 
Politécnica de Valencia, de modificación de la Escuela Técnica Superior de 
Informática Aplicada y de la Facultad de Informática para la creación de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. 

 La AVAP informó favorablemente la propuesta de autorización para la 
modificación de la Escuela Técnica Superior de Informática Aplicada y de la 
Facultad de Informática, para la creación de un centro único resultante de la 
integración de ambas, con la denominación de Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Informática 
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INTRODUCCION   
 

El Área de Evaluación de la I+D+i, ejerce las funciones de evaluación de programas 
tecnológicos, empresariales, de investigación y desarrollo, según establece el 
DECRETO 6/2008, de 18 de enero, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP). 

En sus funciones de evaluación, esta área realiza: 

 La evaluación de proyectos y solicitudes de subvención así como de los 
resultados, en los términos previstos en la ley 5/2006, de 25 de mayo, de la 
Generalitat. 

 

 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. 

Dicha área realiza tanto evaluaciones previas de proyectos como de valoración de 
los resultados obtenidos; y asume todas aquellas funciones que, en su ámbito, 
puedan derivarse de la legislación estatal y autonómica. 
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ACTIVIDADES 2009 
 

11. Convenios 
 

A continuación se resumen los convenios firmados para la evaluación de programas 
e investigadores durante 2009. 

 

- Convenio marco de colaboración con el CSISP (Centro Superior de 
Investigación en Salud Pública) de la Generalitat Valenciana. 

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2009, del 
director general de Relaciones con Les Corts y 
Secretariado del Consell, de la Conselleria de 
Presidencia, por la que se dispone la publicación 
del Convenio Marco de colaboración entre el 
Centro Superior de Investigación en Salud 
Pública y la Agència Valenciana d’Avaluació i 
Prospectiva para la evaluación de la 
investigación. [2009/6987] 

El Centro Superior de Investigación en Salud 
Pública y la Agència Valenciana d’Avaluació i 
Prospectiva han suscrito, previa tramitación reglamentaria, el día 29 de mayo de 
2009, el Convenio Marco de colaboración para la evaluación de la investigación.  

Este convenio reviste el carácter de acuerdo marco de colaboración y es su objeto 
que sirva como instrumento para la encomienda de gestión que realice el Centro 
Superior de Investigación en Salud Pública a la Agència Valenciana d’Avaluació i 
Prospectiva para la evaluación de su actividad investigadora, la del personal 
encargado de realizar las tareas de investigación y otras funciones de apoyo, así 
como evaluar la actividad desarrollada por el personal del organismo, sus institutos 
y centros, siempre que ésta se prevea en los convenios singulares que se deriven 
de este convenio marco, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la legislación 
aplicable y, especialmente, en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de 
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común. 

 

- Convenio singular de colaboración con el CSISP (Centro Superior de 
Investigación en Salud Pública) de la Generalitat Valenciana para la 
evaluación del personal investigador del centro. 

El convenio se firmó el día 21 de diciembre de 2009 y supone la evaluación del 
personal investigador del CSISP mediante la utilización de la metodología de 
evaluación objetiva denominada ‘Quality Profiles’ desarrollada por la AVAP con la 
participación de 40 expertos internacionales de 12 nacionalidades.  

Este convenio reviste el carácter de acuerdo singular del Convenio Marco de 
Colaboración  entre el CSISP y la AVAP  para la evaluación de la investigación, 
firmado entre ambas entidades el 27 de mayo de 2009, siendo su objeto, tal y 
como en éste se establecía,  que sirva como instrumento para la encomienda de 
gestión que realiza, en este caso concreto, el CSISP a la AVAP, para la evaluación 
de su personal investigador, utilizando las nuevas metodologías desarrolladas por la 
AVAP en esta materia. 

El objetivo principal del presente convenio, es la evaluación objetiva e 
independiente del personal investigador del CSISP en relación con la actividad 
desarrollada durante 2009 mediante el diseño, EX_ANTE, de perfiles de calidad de 
investigadores basados en la herramienta de evaluación ‘QUALITY PROFILES’ 
desarrollada por la AVAP.  

El alcance del desarrollo lo determinan dos factores principales: el área de 
conocimiento (Genómica, Vacunas, Servicios Sanitarios, Ambiente y Salud, y 
Desigualdades en salud) y la categoría del investigador/a (Postgrado, Grado de 
Acceso, Consolidado y Excelente). 

Lo anteriormente dispuesto se desarrollará bajo los principios del sistema de 
evaluación de la AVAP enmarcados en los siguientes principios básicos: rigor, 
objetividad, imparcialidad, confidencialidad, anonimato, ausencia de conflicto de 
intereses, eficiencia, rapidez y transparencia. 

La AVAP definirá los perfiles de calidad ‘QUALITY PROFILES’  mediante la 
metodología Delphi, de consulta a expertos, con la constitución de un PANEL DE 
EXPERTOS INTERNACIONALES en las áreas objeto de la evaluación. Esta consulta 
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se llevará a cabo íntegramente mediante una aplicación web propia desarrollada a 
tal efecto. 

Los perfiles de calidad se compondrán por una serie de indicadores, totalmente 
objetivos,  que establecerán requerimientos mínimos cuantitativos exigibles a los 
investigadores/as de un centro de investigación de excelencia. 

 

- Convenio de colaboración entre la Universidad Politécnica de Valencia y 
la Agència Valenciana d’Avaluació y Prospectiva para la evaluación de 
los proyectos de nuevas líneas de investigación multidisciplinares 

El convenio fue firmado el 5 de octubre de 2009 con el objetivo de encomienda de 
gestión  para la evaluación de la convocatoria de ayudas a Proyectos de Nuevas 
Líneas de Investigación Multidisciplinares (PAID-05-09), que son publicadas por el 
Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Politécnica de Valencia. 

 

12. Evaluaciones 

A continuación y en orden cronológico, se describen las actividades desarrolladas 
durante el año 2009. 

 

- Evaluación del programa de Becas Estancias en Centros de 
Investigación de fuera de la CV, de la Conselleria de Educación, 
Dirección General de Política Científica, ORDEN de 24 de octubre de 
2008, DOCV 5890 de 11-11-08 

Programa de Becas Estancias en Centros de Investigación de fuera de la Comunitat 
Valenciana, programa de investigación fundamental  en concurrencia competitiva 
para la realización de estudios de trabajos de investigación en centros 
extracomunitarios. Su objetivo es cubrir la necesidad del desarrollo de fases o 
tareas de trabajos de investigación dirigidos al desarrollo de la tesis doctoral, que 
necesiten ser desarrollados fuera de la Comunitat Valenciana. 

En total se evaluaron 52 expedientes en febrero de 2009.  

A continuación se presentan el número de memorias según sus áreas científicas y 
objetivos. 
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- Evaluación del programa de ayudas  para la formación del personal de 
apoyo en organismos de investigación de la Comunitat Valenciana, 
Programa Gerónimo Forteza, de la Conselleria de Educación, Dirección 
General de Política Científica, ORDEN de 24 de octubre de 2008, DOCV 
5890 de 11-11-08 

Estas ayudas tienen por finalidad la formación de personal de apoyo a las 
actividades primarias no económicas de los organismos de investigación, con el 
objetivo de lograr más y mejor personal cualificado, mediante la contratación 
laboral en formación de personas con titulación superior o media universitaria. 

En total se evaluaron 99 memorias durante el mes de febrero de 2009. 

A continuación se presentan el número de memorias según sus áreas científicas y el 
origen de los proyectos:  
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- Evaluación del programa de ayudas  para la organización y difusión de 
congresos, jornadas y reuniones de carácter científico, tecnológico, 
humanístico o artístico, de la Conselleria de Educación, Dirección 
General de Política Científica, ORDEN de 24 de octubre de 2008, DOCV 
5890 de 11-11-08 

Esta convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas a los organismos de 
investigación para la organización y difusión de congresos, jornadas y reuniones de 
carácter científico, tecnológico, humanístico o artístico, como labor de diseminación 
de los resultados de las investigaciones realizadas en el marco de las actividades 
primarias de carácter no económico de los organismos de investigación. 

En total se evaluaron 270 memorias durante el mes de marzo de 2009. 

A continuación se presentan el número de memorias según sus áreas científicas y 
tipo de evento: 
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- Evaluación del programa de ayudas complementarias a grupos de 
investigación de calidad contrastada para completar el desarrollo de 
proyectos de I+D vigentes, durante 2009, financiados por Planes 
Nacionales de I+D o por programas marco de la Unión Europea, que se 
desarrollen en organismos de investigación de la Comunitat Valenciana. 
Conselleria de Educación, Dirección General de Política Científica, 
ORDEN de 24 de octubre de 2008, DOCV 5890 de 11-11-08 

Estas ayudas tienen por finalidad el apoyo a las actividades primarias no 
económicas de los organismos de investigación, con el objetivo de realizar 
proyectos de I+D independiente para mejorar los conocimientos y la comprensión. 

En total se evaluaron 342 memorias durante el mes de mayo de 2009. 

A continuación se presentan el número de memorias según sus áreas científicas y 
origen de los proyectos: 
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- Evaluación del programa de ayudas para el desarrollo de proyectos de 
nuevas líneas de investigación multidisciplinares de la Universidad 
Politécnica de Valencia, Vicerrectorado de Investigación,  convocatoria 
de 12 de mayo de 2009  

La finalidad de esta convocatoria es conceder ayudas para la iniciación de nuevas 
líneas de investigación de carácter multidisciplinar. Con esta ayuda se pretende 
fomentar la cooperación entre investigadores pertenecientes a la Universidad 
Politécnica de Valencia (UPV), generar sinergias entre las distintas Estructuras de 
I+D+I, y permitir iniciar nuevas líneas de investigación con gran relevancia 
científico-técnica. 

En total se evaluaron 98 memorias durante el mes de octubre de 2009. 

A continuación se presentan el número de memorias según sus áreas científicas y 
origen de los proyectos: 
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- Evaluación del programa de Becas Estancias en Centros de 
Investigación de fuera de la CV, de la Conselleria de Educación, 
Dirección General de Política Científica, ORDEN de 15 de julio de 2009, 
DOCV 6063 de 23-07-09 

Programa de Becas Estancias en Centros de Investigación de fuera de la Comunitat 
Valenciana, programa de investigación fundamental  en concurrencia competitiva 
para la realización de estudios de trabajos de investigación en centros 
extracomunitarios.  Su objetivo es cubrir la necesidad del desarrollo de fases o 
tareas de trabajos de investigación dirigidos al desarrollo de la tesis doctoral, que 
necesiten ser desarrollados fuera de la Comunitat Valenciana. 

En total se evaluaron 40 expedientes en noviembre de 2009.  

A continuación se presentan la distribución de las memorias según sus áreas 
científicas y objetivos: 
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- Evaluación del programa de ayudas  para la formación del personal de 
apoyo en organismos de investigación de la Comunitat Valenciana, 
Programa Gerónimo Forteza, de la Conselleria de Educación, Dirección 
General de Política Científica, ORDEN de 15 de julio de 2009, DOCV 
6063 de 23-07-09 

Estas ayudas tienen por finalidad la formación de personal de apoyo a las 
actividades primarias no económicas de los organismos de investigación, con el 
objetivo de lograr más y mejor personal cualificado, mediante la contratación 
laboral en formación de personas con titulación superior o media universitaria. 

En total se evaluaron 85 memorias durante el mes de diciembre de 2009. 

 

 

A continuación se presentan el número de memorias según sus aéreas científicas y 
el origen de los proyectos: 
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- Tabla resumen de las evaluaciones 

 

Programa Organismo Evaluaciones 

Estancias fuera de la CV (2009) GVA 52 

Gerónimo Forteza (2009) GVA  99 

Difusión Científica GVA 270 

Ayudas Complementarias GVA 342 

Nuevas Líneas de Investigación UPV 98 

Estancias fuera de la CV (2010) GVA 40 

Gerónimo Forteza (2010) GVA 85 

 TOTAL 986 
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13. Desarrollo de plataformas on-line para la mejora de los 
procedimientos de evaluación 

 

En este apartado se describen las herramientas de evaluación desarrolladas durante 
el año 2009 para la mejora del sistema de evaluación de la AVAP: 

- Aplicación ON-LINE para Consultas DELPHI con expertos 
internacionales. 

La plataforma desarrollada supone una herramienta fundamental para la búsqueda 
de criterios de evaluación objetivos, con la participación de expertos 
internacionales, que a la vez sirva, a las entidades de investigación de la Comunitat 
Valenciana, de comparación con entidades de excelencia de todo el mundo.  

La plataforma implementa el método DELPHI de consulta a EXPERTOS en 3 
iteraciones para la búsqueda del consenso en criterios de evaluación para cualquier 
tipo de temática, área científica, categoría de investigador o programa de ayuda 
que lo requiera.  
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La herramienta es totalmente on-line, desarrollada en castellano e inglés, de 
sencillo manejo y optimizada para generar los criterios de evaluación. 
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- Aplicación web para la gestión de los expertos evaluadores. 

Esta aplicación on-line se desarrolla para contener y gestionar de forma eficiente 
toda la información relevante y necesaria de los expertos evaluadores para llevar a 
cabo los procesos de evaluación de forma efectiva 

 

 
 

Sus principales características son: 

- Proceso de selección de expertos evaluadores mediante requisitos mínimos 
objetivos. 

- Acceso personalizado de los evaluadores para gestionar su información 
personal. 

- Clasificación de los evaluadores mediante códigos UNESCO aprobados por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación y que describen las áreas científicas a 
nivel de subdisciplina o especialidad. 

- Proceso de asignación de evaluadores mediante códigos UNESCO para una 
mayor agilización de los procesos de evaluación. 

Esta herramienta implementa los principios de calidad establecidos por la Agencia: 
objetividad, eficiencia, agilidad, rigurosidad, transparencia, confidencialidad, 
servicio y compromiso con la sociedad.  
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14. Asistencia a la IV Reunión de la Red de Agencias de 
Evaluación de I+D+I, Córdoba, 4 y 5  de junio de 2009 

 

Reunión organizada por la Agencia Andaluza de la Calidad y Acreditación  
Universitaria (AGAE) y la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), 
para la coordinación entre las agencias y la homogeneización de los criterios de 
evaluación y procedimientos utilizados en todas ellas, la colaboración y el 
intercambio de información, entre otros.  

El objetivo de estos encuentros es el establecimiento de relaciones de colaboración 
entre las agencias e instituciones de evaluación de actividades de I+D+I para 
conseguir la máxima calidad y eficacia en la evaluación de estas actividades en 
todas las Comunidades. 

 

SESIÓN DE TRABAJO 1: ACTIVIDADES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN 
AGENCIAS AUTONÓMICAS Y ESTATALES (ANEP, ANECA Y CNEAI) Y LA 
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI). Reflexiones sobre 
las diferencias de criterio de evaluación de las agencias 

Intervenciones: ACSUCYL, AGAE, AGAUR, OEI, ANEP. 

SESIÓN DE TRABAJO 2: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO A LA 
SOCIEDAD: DIFICULTADES ACTUALES. 

Intervenciones: AVAP, US, UA, ANEP. 

SESIÓN DE TRABAJO 3: CONTRATOS POSDOCTORALES. PROGRAMAS 
MICINN Y AUTONÓMICOS 

Intervenciones: MICINN, JA. 

SESIÓN DE TRABAJO 4: PRESENTACIÓN DEL CURRICULUM VITAE 
NORMALIZADO 

Intervenciones: SICA, SICA-2, FECYT. 

 

65





  

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

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, según el DECRETO 6/2008, de 18 de enero, del Consell, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP). 

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. 

La AVAP se adhiere a las prácticas propias del método Prospectivo, descritas en el 
Manual de Prospectiva de la AVAP, compendio de las técnicas y herramientas 
metodológicas, creado ex profeso para su uso en el departamento de Prospectiva. 
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.  
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ACTIVIDADES 2009 
 

15. Convenios 

 

- Convenio de Colaboración con la Diputación de Castellón 

Con fecha 21 de mayo de 2009, se firmó un 
convenio de colaboración con la Diputación de 
Castellón, para la realización, por parte de la 
AVAP, de un estudio de prospectiva para la 
provincia de Castellón, en los ámbitos económico, 
social, migratorio, empresarial y tecnológico. 

 

- Convenio Fundación Bancaja - AVAP 

Con fecha 1 de octubre de 2009, se firmó el 
Convenio Específico entre la Fundación BANCAJA y la AVAP, que tiene por 
objeto la realización del estudio de prospectiva que se denominará El sistema 
universitario valenciano. Necesidades de Grados y Postgrados.   

Este trabajo cubrirá la necesidad de establecer una serie de recomendaciones a raíz 
de la realización del estudio de prospectiva que determinará las necesidades de la 
sociedad de la Comunitat Valenciana referidas a número de titulados en el futuro de 
las especialidades universitarias que más impacto económico y social pueden tener 
en la mejora de la productividad, el aumento del empleo y la capacitación 
profesional, incidiendo especialmente en la actividad emprendedora y la movilidad 
internacional de las propias Universidades, para dirigir la economía valenciana hacia 
actividades con un componente tecnológico más intenso y de mayor valor añadido. 
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16. Elaboración del Estudio de Prospectiva de la Provincia de 
Castellón: Horizonte 2020. 

 

El estudio, pionero en la Comunitat Valenciana, tuvo como objetivo desarrollar una 
“prospectiva de la provincia”, en la que se analizaron diversas áreas, ya que la 
AVAP “ha sido creada como un observatorio de los cambios previsibles”. 

En la primera fase de elaboración de este estudio, se llevó a cabo la recopilación de 
todos los datos necesarios concernientes a los distintos ámbitos antes referidos de 
la provincia de Castellón. Por esta razón, se implicaron en la recopilación de tales 
datos todos los organismos y entidades relevantes de la provincia de Castellón. 

Ocho meses es el tiempo que tardó la AVAP en elaborar el estudio. A finales del año 
2009 se presentaron las primeras conclusiones. La AVAP se reunió en junio con 
todos los agentes económicos y sociales más representativos y con representantes 
municipales de localidades de más de 20.000 habitantes para recabar datos. 

 

Ciclo de entrevistas, reuniones y consultas 

 

Reunión de la AVAP con el Ayuntamiento de Burriana 

El 1 de junio de 2009, el director general de 
la AVAP se reunió con don José Ramón Calpe, 
alcalde del municipio de Burriana, para conocer 
las perspectivas de futuro de la población en 
los escenarios económico, empresarial, 
tecnológico, académico, social y científico.  

El objetivo de esta reunión y posterior informe 
por el departamento de prospectiva fue 
conocer la situación actual de Burriana, dentro 
de la provincia y de la Comunitat Valenciana 
para buscar a continuación cuáles son sus perspectivas de futuro y los 
complementos y acciones precisas a realizar para su desarrollo. 
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El informe constituye una herramienta de trabajo para el equipo de gobierno con 
vistas a orientar las acciones a emprender para contribuir al desarrollo de la 
localidad y para superar los problemas actuales. 

 

Reunión de la AVAP con la Confederación de Empresarios de Castellón 

Se celebró una reunión con fecha 2 de junio de 2009 para establecer los 
mecanismos de colaboración entre la Confederación de Empresarios de 
Castellón y la AVAP que permitieran desarrollar el estudio de prospectiva. 

 

Reunión de la AVAP con la Cámara de 
Comercio de Castellón 

El 3 de junio de 2009 tuvo lugar una 
reunión entre el presidente de la Cámara de 
Comercio de Castellón, don Salvador Martí 
Huguet, y el director general de la AVAP para 
valorar el estudio de prospectiva de la 
provincia. 

 

Reunión de la AVAP con el Ayuntamiento de Vila-real 

El 4 de junio de 2009, se reunió con el 
alcalde del municipio de Vila-real, don Juan 
José Rubert, para el estudio del futuro de la 
población; poniéndose a disposición de la AVAP 
para facilitar toda la información que se 
requería.  
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Reunión del Director General de la AVAP con CC.OO. de Castellón 

El 11 de junio de 2009, el director general 
de la AVAP se reunió con doña Encarna 
Barragán, secretaria general de CC.OO de 
Castellón. El principal tema que se trató en 
este encuentro fue la colaboración del 
Sindicato con la Agencia en la elaboración del 
estudio de Prospectiva que, a lo largo de un 
año, ha realizado la AVAP, sobre la provincia 
de Castellón.  

 

Reunión de la AVAP con la Asociación Comarcal de Empresarios del Baix 
Maestrat (ACEBM) 

El 18 de junio de 2009 tuvo lugar en Benicarló 
una reunión entre una representación de la AVAP 
y diversos miembros de la Junta Directiva de la 
Asociación Comarcal de Empresarios del 
Baix Maestrat. Durante la reunión los 
miembros de la Junta Directiva de la ACEBM 
manifestaron sus inquietudes respecto del futuro 
del sector del mueble de la provincia de 
Castellón. AVAP y ACEBM acordaron colaborar 
entre sí tanto en la realización del estudio de 
Prospectiva de la provincia como en otras 
acciones que puedan ser de interés para ambas entidades. ACEBM se comprometió 
a facilitar a la AVAP la información que posee respecto de las empresas del sector 
del mueble de la provincia de Castellón para el estudio de Prospectiva.  
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Reunión de la AVAP con el rector de la UJI 

En la reunión mantenida el 6 de julio de 2009, con don Francisco Toledo, rector 
de la Universitat Jaume I de Castellón se puso de manifiesto el papel tan 
relevante de la universidad de Castellón para el desarrollo económico y social de la 
provincia,  como fuente de capital humano cualificado y de stock de conocimiento 
científico y tecnológico. La universidad ha sido clave para el desarrollo actual de la 
provincia pero más aún en el futuro a medio y largo plazo de Castellón. 

 

Reunión de la AVAP con PortCastelló 

El 8 de julio de 2009 se entrevistó con don Juan José Monsonís, director de 
PortCastelló. En esta reunión se analizó la importancia del puerto como referencia 
en la provincia destacando su papel tan relevante en el desarrollo de las actividades 
comerciales del sector citrícola, cerámico y petroquímico, así como su actividad 
pesquera y deportiva. Asimismo, se realzó su capacidad dinamizadora y de apoyo a 
empresas, y su potencial como motor generador de empleo. 

 

Reunión de AVAP con Cáritas Diocesana de Segorbe- Castellón 

El día 13 de julio de 2009 tuvo lugar una reunión entre el Director General de 
AVAP y el Director de Cáritas Segorbe-Castellón, el Reverendo don Juan Manuel 
Enrich Marín, en la sede que esta institución religiosa tiene en la ciudad de 
Castellón de la Plana. La AVAP pidió a Cáritas la información disponible sobre las 
necesidades de los colectivos más necesitados de la provincia de Castellón, así 
como las previsiones de la institución católica respecto de la evolución de la 
pobreza en los próximos años, proyección que debe realizarse apoyándose en los 
datos existentes hasta este momento. 
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Consultas a expertos y a los agentes de la provincia de 
Castellón 

 

Cuestionarios individuales 

El 15 de junio de 2009 la AVAP inició el envío de cuestionarios individuales, y 
el ciclo de entrevistas y reuniones, dirigidos a la obtención de los datos que 
fundamentaron el estudio que explora los futuribles de la provincia de Castellón. 

Los cuestionarios individuales fueron recibidos por destacadas voces de 
diferentes ámbitos de Castellón para construir, con las aportaciones de todos, un 
instrumento de previsión que permita adoptar en el presente políticas con las que 
preparar a la provincia para nuevos retos. 

La elaboración de cuestionarios complementa la otra estrategia seguida desde la 
AVAP para completar la fase de recogida de datos, un ciclo de entrevistas. 

La AVAP repartió una encuesta entre 1200 expertos en diversas materias con el 
objetivo de que mostraran su opinión sobre algunos aspectos estructurales a nivel 
socioeconómico. 

Técnicos de turismo, catedráticos, responsables de organizaciones de todo tipo 
tuvieron ocasión de rellenar el cuestionario, paso tras el cual se extrajeron las 
conclusiones necesarias. 

La consulta a los expertos se agrupó en una aplicación on-line compuesta de varias 
subsecciones en las que se fue preguntando a cada usuario su opinión sobre varias 
cuestiones. Los temas fueron: Ciencia, tecnología e innovación; Economía y 
empresa; Sociedad, cultura y educación; Sanidad; Infraestructuras y transportes; y 
Energía, sostenibilidad y medio ambiente. 
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17. Creación del Comité de Prospectiva Estratégica de la AVAP 

 

Por resolución del Director General de la AVAP, de 
fecha 29 de noviembre de 2009, se nombra a los 
miembros del Comité de Prospectiva Estratégica 
de la AVAP; formado por representantes de la 
empresa y de las universidades. 

Su función es asesorar al Director General de la AVAP 
en todas aquellas materias relacionadas con innovación 
y prospectiva. 

 

18. Convocatoria y entrega de la Primera Edición Premios 
Prospectiva Comunitat Valenciana 
 

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 migratorios, 
tendencias sociológicas, economía, energía, 
medio ambiente u otras materias de interés 
social y de utilidad para la Comunitat Valenciana. En dicho premio pudieron 
participar las personas físicas que tengan la condición de investigadoras, integradas 
en instituciones o centros de investigación españoles.  

El 8 de julio de 2009 tuvo lugar la entrega de los Primeros Premios de 
Prospectiva Comunitat Valenciana en el Salón de Actos conocido como “la 
Mezquita” de la Conselleria de Educación. El acto fue presidido por el Conseller 
d’Educació , el Honorable Sr. D. Alejandro Font de Mora y conducido por el Director 
General de la AVAP, D. Juan Manuel Badenas, quien leyó el fallo del jurado y dio a 
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conocer a los premiados. También se contó con la participación en el acto de 
entrega del Director General de Política Científica, D. Vicente Bellver Capella, y el 
Director General de Universidad y Estudios Superiores, D. Jesús Marí Farinós.  

Los trabajos ganadores fueron: El primer premio, para el estudio “Una 
prospectiva de la Sociedad Rural Valenciana: Un sistema de indicadores 
para su evaluación social”; el segundo premio, para el estudio “Jóvenes 2.0: 
El grupo de discusión on-line”; y el tercer premio fue para el estudio 
“Aplicación del método de escenarios en las PYMES para la 
conceptualización de productos”. Los premiados agradecieron a la AVAP el 
impulso de esta primera edición de los Premios de Prospectiva y coincidieron en su 
condición de fomentar la actividad investigadora en beneficio de la Comunitat 
Valenciana. Cerró el acto el Conseller d’Educació que destacó la importancia de este 
Premio como la creación de “una importante cartera de investigadores a nivel 
nacional e internacional” y como “una muestra del aprecio que profesamos por el 
conocimiento y por quienes lo generan”. Además, anunció el propósito firme de 
consolidar esta iniciativa en posteriores ediciones. 

 

19. Asistencia a reuniones de Prospectiva 

- Taller de Metodología Prospectiva 

El 27 de noviembre de 2009 la AVAP participó en el Taller de Metodología 
Prospectiva que  tuvo lugar en el  Centro de Estudios Andaluces de la Consejería 
de la Presidencia de la Junta de Andalucía. En este encuentro se dieron cita algunos 
de los expertos nacionales en esta disciplina. La AVAP participó con la asistencia de 
su gerente y jefa del área de prospectiva, doña Esther Ruano, para aportar las 
experiencias y conocimientos  metodológicos de los que la AVAP dispone y pone en 
práctica en todos los estudios que elabora. 
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