
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA  

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA AVAP  

DURANTE EL AÑO 2019 



 

 
 
 

ÁREA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA 

 

A. TITULACIONES UNIVERSITARIAS 
 

1. EVALUACIÓN DE NUEVAS ENSEÑANZAS DE GRADO, MÁSTER Y DOCTORADO A 

IMPLANTAR EN EL CURSO 2019-2020 POR LAS UNIVERSIDADES DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA. 
 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la Orden 86/2010, de 15 de noviembre por la que 

se establece el procedimiento para la implantación de enseñanzas universitarias oficiales de 

grado, máster y doctorado en las universidades de la Comunitat Valenciana (DOCV nº 6405, de 

25 de noviembre de 2010). Se presentaron 44 solicitudes de implantación, de las cuales la AVAP 

únicamente emitió informe sobre 22 solicitudes de implantación de nuevos títulos oficiales de 

grado, máster y doctorado para el curso 2019-2020 presentadas por las universidades 

valencianas;  las 22 solicitudes restantes no se evaluaron porque unos títulos desistieron y otros 

no tenían el informe de verificación de ANECA. 

 

 

RESULTADO GRADO DOCTORADOS MÁSTER 

FAVORABLES 8 0 12 

DESFAVORABLES 2 0 0 

TOTAL 10 0 12 

 
 

2. SEGUIMIENTO DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES IMPLANTADOS EN LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 

Mediante Resolución de 28 de mayo de 2019, del presidente de la Agència Valenciana 

d’Avaluació i Prospectiva se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2019, de evaluación 

para el seguimiento de enseñanzas universitarias oficiales de grado, máster y doctorado en la 

Comunitat Valenciana, estableciéndose los plazos, la documentación a aportar y el 

procedimiento a seguir.  

 

Las universidades de la Comunitat Valenciana presentaron para su evaluación un total de 62 

titulaciones: 

 

https://avap.es/wp-content/uploads/2018/06/Protocolo-Seguimiento-Doctorado.pdf
https://avap.es/wp-content/uploads/2018/06/Protocolo-Seguimiento-Doctorado.pdf


 

 
UNIVERSIDAD 

Nº TITULACIONES 

UV - EG 1 

UPV 5 

UA 14 

UJI 2 

UMH 9 

UCH-CEU 7 

UCV 14 

UEV 3 

VIU 7 

TOTAL 62 

 
 
 
 

3. RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES 

IMPARTIDOS EN LA COMUNITAT VALENCIANA 
 

En virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, durante el año 2019 

correspondía  renovar la acreditación de un total de 268 titulaciones universitarias oficiales de 

las universidades de la Comunitat Valenciana: 

 

 

 

MÁSTERES GRADOS DOCTORADOS 

166 4 98 

 

 



 

B.  PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
 

1. EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESORADO EN LA UNIVERSIDADES 

VALENCIANAS. 

 

Durante el año 2019 no se publicó convocatoria de acreditación de profesorado por 

acumulación de trabajo y falta de personal en la Agencia. 

 

2. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA DEL PERSONAL DOCENTE E 

INVESTIGADOR CONTRATADO   
 

La AVAP tiene suscrito convenios de colaboración con la Universitat de València, la Universidad 

Miguel Hernández, la Universidad de Alicante, la Universitat Jaume I y la Fundació General de la 

Universitat de València para evaluar la actividad investigadora de su personal docente e 

investigador contratado que no puede someterse a evaluación por la CNEAI. 

 

La AVAP, a través de sus Comités de expertos y expertas, realiza la evaluación de la actividad 

investigadora de dicho profesorado aplicando un procedimiento y unos criterios de evaluación 

equiparables a los que utiliza la CNEAI para evaluar al profesorado perteneciente a los cuerpos 

docentes universitarios. 

 

En 2019 la AVAP ha evaluado un total de 205 expedientes. 

 

UNIVERSIDAD SOLICITUDES  

UA 35 

UJI 23 

UMH 45 

UV 102 

 

 



 

C ÁREA DE EVALUACIÓN DE LA I+D 
 

1.1 CONVOCATORIAS DE I+D DE LA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 
 

De acuerdo con lo establecido en Orden 86/2016, de 21 de diciembre, de la Conselleria de 

Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se aprueban las bases reguladoras para 

la concesión de subvenciones del Programa para la promoción de la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico y la innovación en la Comunitat Valenciana, la AVAP  ha evaluado un total 

de 1.382 solicitudes distribuidas entre las siguientes convocatorias: 

- Ayudas para la contratación de personal investigador de carácter predoctoral (ACIF): 227 

exp. 

- Subvenciones para la promoción y dinamización de los parques científicos (PPC): 44 exp. 

- Subvenciones para la contratación de personal de apoyo vinculado a un proyecto de 

transferencia tecnológica (APOTIP): 27 exp. 

- Subvenciones para la realización de estancias de personal investigador doctor en 

empresas de la Comunitat Valenciana (AEST): 39 exp. 

- Subvenciones para la captación de proyectos europeos u otros programas de carácter 

internacional (APE): 20 exp. 

- Subvenciones para la organización y difusión de congresos, jornadas y reuniones 

científicas, tecnológicas, humanísticas o artísticas de carácter internacional (AORG): 106 exp. 

- Subvenciones para la contratación de personal investigador en fase postdoctoral 

(APOSTD): 216 exp. 

- Subvenciones para estancias de contratados predoctorales en centros de investigación 

fuera de la Comunitat Valenciana (BEFPI): 74 exp. 

- Subvenciones para estancias de personal investigador doctor en centros de investigación 

radicados fuera de la Comunitat Valenciana (BEST): 174 exp. 

- Subvenciones del programa Santiago Grisolía: 153 exp. 

- Subvenciones para la realización de proyectos de I+D+i desarrollados por grupos de 

investigación emergentes (GV): 151 exp. (evaluación de proyectos) 

- Subvenciones para la realización de proyectos de I+D+i desarrollados por grupos de 

investigación emergentes (GV): 151 exp. (evaluación de la incorporación de la perspectiva de 

género) 

 

 



 

 

1.2 CONVOCATORIAS DE AYUDAS DE I+D DE LA FUNDACIÓN FISABIO 
 
La AVAP a través de un convenio de colaboración con la Fundación FISABIO para la investigación 
sanitaria y biomédica en la Comunitat Valenciana, se ha comprometido a evaluar las solicitudes 
recibidas en el marco de la III Convocatoria de Ayudas para el Fomento de la Actividad 
Investigadora de dicha Fundación. 
 
En estos momentos se encuentran en proceso de evaluación las siguientes convocatorias: 
 

- Ayudas para grupos de investigación emergentes: 19 expedientes 
- Ayudas para grupos de investigación consolidados: 18 expedientes 
- Ayudas para grupos de investigación asociados: 12 expedientes 

 
 
 

 

 

 

 

 


