
 
 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA CONVOCATORIA DE ACREDITACIÓN DEL PROFESORADO 
DOCTOR 

Instrucciones Generales de la tramitación del procedimiento de evaluación: 

La tramitación de este procedimiento de evaluación se lleva a cabo electrónicamente 
a través de la Oficina Virtual de la AVAP.  
 
Para ello, es necesario disponer de Firma Electrónica Avanzada de la Generalitat, 
emitida por la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica <www.accv.es>, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana.  
 
Asimismo, se podrá realizar el trámite de presentación de solicitud telemáticamente 
con el DNI electrónico y el certificado digital FNMT de la Fábrica de Moneda y Timbre. 

Preguntas Frecuentes: 

Si deseo la evaluación para más de una figura contractual, ¿debo presentar una solicitud 
para cada una de ellas?  
Sí. Se presentará una solicitud para cada una de las figuras contractuales en las que desee la 
evaluación, y a la solicitud se acompañará la documentación escaneada, o fotocopiada si se 
presenta en un registro presencial. Cada solicitud comporta el pago de la tasa establecida 

¿Puedo utilizar el CVN generado en la aplicación de mi universidad? 
Recomendamos utilizar la herramienta editor de CVN habilitada en la página web de FECYT 
para la creación o importación del currículum, aunque ya esté en formato CVN generado desde 
su institución, y comprobar que no hay campos incompletos ni duplicidades. 

¿Cuáles son los títulos a anexar en caso de doctorados obtenidos en el extranjero? Se debe 
anexar el título original obtenido en el extranjero y el título homologado en España 

¿Se valora la docencia de títulos propios? 
Se valora toda la docencia universitaria, pero no tiene la misma puntuación que la docencia de 
títulos oficiales y también depende del título propio. 

¿Para acreditar la docencia universitaria, hace falta evaluación positiva tipo Docentia? 
No, pero acreditarlo siempre será positivo. 

Tengo un artículo aprobado, pero no se ha publicado todavía. ¿Puedo incluirlo para su 
valoración? 
Únicamente se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las publicaciones científicas que, 
cuando se presente la solicitud, ya estén publicadas o cuenten con el Digital Object Identifier 
(DOI). 

 

 

http://www.accv.es/
https://cvn.fecyt.es/editor/#HOME


 
Voy a realizar una estancia. ¿Puedo incluirlo como mérito para su valoración? 
Se podrá incluir siempre que se pueda acreditar que la estancia se ha realizado antes del cierre 
de la convocatoria 2020. 

¿Cómo acredito que he participado en un proyecto de investigación si en el equipo no hay 
investigador?  
Deberás acudir al vicerrectorado con competencias en investigación para que emita el 
correspondiente certificado. 

¿Se puede incluir una colaboración externa en un proyecto de investigación? 
En el apartado de méritos de investigación sólo se valora la colaboración en proyectos de 
investigación como investigador principal o miembro del equipo. 

¿Dónde se incluye la publicación de actas de congresos con ISBN? 
Se rellenan los campos correspondientes a la publicación de las actas en el apartado “Trabajos 
presentados en congresos nacionales e internacionales” y el comité, de acuerdo con los 
principios y orientaciones, decidirá cómo lo valora. 

¿Cuál es la Puntuación MINIMA para obtener una evaluación positiva?: 

-Profesora o profesor contratado doctor y profesora o profesor doctor de universidad 
privada: 

Se deberá alcanzar una puntuación final mínima de 55 o más puntos pero un mínimo de 25 
puntos corresponden a la experiencia investigadora y un mínimo de 15 puntos a la experiencia 
docente. 

-Profesora o profesor ayudante doctor: 

Se deberá alcanzar una puntuación final mínima de 50 o más puntos con un mínimo de 25 
puntos que correspondan a la experiencia investigadora. 


