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P R E Á M B U L O
La Universidad tiene la misión fundamental de formar a las generaciones

sucesivas, pro p o rcionándoles el acceso a la educación superior, la pre p a-

ración para el ejercicio profesional y la formación integral que se re q u i e re

para un óptimo desarrollo personal en una sociedad en continuo pro g re s o .

Así mismo, la Universidad debe generar nuevos conocimientos, basados

en un esfuerzo efectivo en la investigación científica y en el desarrollo de los

resultados de esa investigación, siendo con ello parte fundamental del sis-

tema de investigación, desarrollo e innovación que alimenta el pro g reso eco-

nómico y social.

Esta labor extensa y compleja de la Universidad es trascendental, y re-

q u i e re por ello una atención especial y unos mecanismos que aseguren su

d e s a r rollo con criterios de máxima calidad y efectividad.

El proceso de convergencia europea en educación superior justifica, adicio-

nalmente, la necesidad de establecer criterios homogéneos y actuaciones

coordinadas que permitan asegurar la citada calidad en el Espacio Europeo

de Educación Superior.

En este contexto y en el marco de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades

(LOU), se crean las Agencias de Calidad de las Universidades, como ins-

tancias encargadas de asegurar los objetivos anteriormente citados, me-

diante actuaciones de impulso a la excelencia en la actividad y funciona-

miento de las Universidades.

Estas actuaciones implican, entre otras cosas, la introducción de mecanis-

mos de evaluación de la calidad del sistema universitario conforme a crite-

rios objetivos y procedimientos transparentes.

La Ley 15/2002 de 27 de diciembre crea la Agencia de Calidad, Acre d i-

tación y Prospectiva de las Universidades de Madrid (ACAP), constitu-

yéndola, a la vez, como órgano de evaluación externo de la Comunidad

de Madrid.

La Agencia tiene como fines la promoción de la mejora de la calidad de la do-

cencia, de la investigación y de la gestión, y el aumento de la eficiencia del

sistema universitario de la Comunidad de Madrid, a fin de cumplir las expec-

tativas sociales de pro g reso cultural y excelencia de la educación superior.

En esta primera Memoria Anual de Actividades de la ACAP se da cuenta de

la constitución y primeras actuaciones de la Agencia durante el año 2003.

•
•••
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CONSTITUCIÓN Y PRINCIPIOS
BÁSICOS DE LA ACAP
Tras su creación por Ley (Ley 15/2002 de 27 de diciembre), la ACAP ha pro-

cedido en el año 2003, en primer lugar, a la constitución de sus órganos de

gobierno. La buena acogida por parte de todas las Universidades de Madrid

(trece en total) y la presencia de éstas en los citados órganos de gobierno

han constituido un primer paso para asegurar el apoyo y colaboración ne-

cesarios para la consecución de los objetivos de la Agencia.

Son principios básicos de la Agencia, en su organización y sus actuaciones:

la independencia de los órganos que participan en la evaluación; la objetivi-

dad y publicidad de los métodos y procedimientos empleados; la imparcia-

lidad de los órganos de gestión; y la participación de las Universidades en

los programas de mejora de calidad

PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN DE LA ACAP

• Independencia de los órganos que participan en la evaluación.

• Objetividad y publicidad de los métodos y procedimientos empleados.

• Imparcialidad de los órganos de gestión.

• Participación de las Universidades en los programas de mejora de calidad.

•
•••
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
Los órganos de gobierno de la Agencia, conforme a lo establecido en su Ley

de creación, son los siguientes: como órganos colegiados, el Consejo Rec-

tor, el Comité de Dirección y el Consejo de Expertos; como órganos uniper-

sonales, el Presidente y el Director Gerente.

••••

CONSEJO RECTOR

P R E S I D E N T E

DIRECTOR GERENTE

COMITÉ DE DIRECCIÓN CONSEJO DE EXPERTOS

ÓRGANOS DE GOBIERNO
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Consejo Rector
El día 18 de marzo de 2003 el Consejo Rector se reunió en sesión constitu-

tiva, bajo la presidencia del Excelentísimo Sr. Presidente de la Comunidad,

D. Alberto Ruiz Gallardón, formando parte del mismo los siguientes miembro s :

• El Consejero de Educación como Presidente: D. Carlos Mayor Oreja, sus-

tituido el 21 de noviembre de 2003 por D. Luis Peral Guerra.

• El Director General de Universidades de la Consejería de Educación de

la Comunidad de Madrid como Vicepresidente: D. Javier García Cañete,

sustituido el 3 de julio de 2003 por D. Ramón Rodríguez-Pons Esparver,

y éste a su vez por D.ª Clara Eugenia Núñez Romero-Balmas el 27 de

n o v i e m b re de 2003.

• La Directora General de Investigación de la Consejería de Educación de

la Comunidad de Madrid: D.ª Te resa Calatayud Prieto, sustituida por

D.ª Clara Eugenia Núñez Romero-Balmas el 27 de noviembre de 2003.

• El Director General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda de la

Comunidad de Madrid: D. Santiago Ruedas Arteaga, sustituido por

D. Enrique Osorio Crespo el 26 de junio de 2003, y éste a su vez por D.

Cándido Pérez Serrano el 27 de noviembre de 2003.

• El Director General de la Agencia de Formación, Investigación y Estudios

Sanitarios: Jesús Bengoechea Bartolomé.

• El Presidente de la Agencia: D. Guillermo Calleja Pardo.

• Los Rectores de las Universidades públicas de Madrid: D. Virgilio Zapa-

tero Gómez; D. Ángel Gabilondo Pujol; D. Gregorio Peces-Barba Martí-

nez; D. Rafael Puyol Antolín, sustituido por D. Carlos Berzosa Alonso-

Martínez el 23 de junio de 2003; D. Saturnino de la Plaza Pérez; y D. Pedro

González-Trevijano Sánchez.

• Los Presidentes de los Consejos Sociales de las Universidades públicas

de Madrid: D. Joaquín Leguina Herrán; D. José M.ª Fluxá Ceva; D. Ro-

drigo Echenique Gordillo; D. Antonio López García, sustituido por D. Ro-

berto Molero Gómez-Elegido el 23 de abril de 2003; D. José Ángel Sán-

chez Asiaín, sustituido por D. Adriano García Loygorri el 10 de julio de

2003; y D. Ricardo Martí Fluxá.

• Los Rectores de las Universidades privadas y de la Iglesia Católica ubica-
das en la Comunidad de Madrid: D. Manuel López Cachero; D. Manuel Vi-
lla Celino; D. Felipe Segovia Olmo, sustituido por D. Rafael Cortés Elvira el
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4 de noviembre de 2003; D. Fernando Fernández Méndez de Andes;
D. Clemente López González, sustituido por D. Daniel Sada Castaño el 1 de
o c t u b re de 2003; D. José Ramón Busto Saiz; y D. Alberto Parejo Gamir.

• Actúa como Secretario del Consejo Rector el Director Gerente de la
Agencia, participando en las reuniones con voz pero sin voto: D. Rafael
Irastorza Va c a .

El Consejo Rector puede funcionar en Pleno o en Comisión Permanente. Di-
cha Comisión Permanente se constituyó el día 1 de abril de 2003, estando
formada por los siguientes miembros:

• El Presidente del Pleno del Consejo Rector, que preside la Comisión Per-
manente: D. Carlos Mayor Oreja, sustituido el 21 de noviembre de 2003
por D. Luis Peral Guerra. 

• El Director General de Universidades, que actúa como Vi c e p re s i d e n t e :
D. Javier García Cañete, sustituido el 3 de julio de 2003 por D. Ramón
Rodríguez-Pons Esparver, y este a su vez por D.ª Clara Eugenia Núñez
Romero-Balmas el 27 de noviembre de 2003.

• La Directora General de Investigación: D.ª Te resa Calatayud Prieto, sustitui-
da por D.ª Clara Eugenia Núñez Romero-Balmas el 27 de noviembre de 2003.

• El Presidente de la Agencia: D. Guillermo Calleja Pardo. 

• Dos Rectores de las Universidades públicas de Madrid, elegidos por ellos
mismos. Fueron designados los Rectores de la Universidad Compluten-
se, D. Rafael Puyol Antolín, sustituido por D. Carlos Berzosa Alonso-Mar-
tínez el 23 de junio de 2003, y de la Universidad Politécnica, D. Saturni-
no de la Plaza Pérez.

• Un Presidente de los Consejos Sociales de las Universidades públicas de
Madrid, elegido por ellos mismos. Fue designado el Presidente del Con-
sejo Social de la Universidad Autónoma, D. José M.ª Fluxá Ceva.

• Un Rector de las Universidades privadas y de la Iglesia Católica ubicadas
en la Comunidad de Madrid, elegido por ellos mismos. Fue designado el
Rector de la Universidad Alfonso X el Sabio, D. Manuel López Cachero.

• Actúa como Secretario del Consejo Rector reunido en Comisión Perma-
nente el Director Gerente de la Agencia, participando en las re u n i o n e s
con voz pero sin voto: D. Rafael Irastorza Vaca.

Los puestos de la Comisión Permanente que son por designación, serán ro-
tatorios entre los representados, con el orden y duración del mandato que
entre ellos acuerden.
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Comité de Dirección
El día 16 de junio de 2003 se constituyó el Comité de Dirección de la Agen-

cia, formado por los siguientes miembros:

• El Presidente de la Agencia, que lo preside: D. Guillermo Calleja Pardo.

• El Director General de Universidades de la Consejería de Educación de

la Comunidad de Madrid, que sustituye al Presidente en ausencia del mis-

mo: D. Javier García Cañete, sustituido el 3 de julio de 2003 por D. Ra-

món Rodríguez-Pons Esparver, y éste a su vez por D.ª Clara Eugenia Nú-

ñez Romero-Balmas el 27 de noviembre de 2003.

• La Directora General de Investigación de la Consejería de Educación

de la Comunidad de Madrid: D.ª Teresa Calatayud Prieto, sustituida por

D.ª Clara Eugenia Núñez Romero-Balmas el 27 de noviembre de 2003.

• Tres re p resentantes de las Universidades públicas de Madrid, con cargo

al menos de Vi c e r re c t o r, elegidos conjuntamente por los Rectores de las

mismas. Fueron designados: la Vi c e r rectora de Armonización Europea y

Planificación de la Universidad de Alcalá, D.ª Purificación Moscoso Cas-

t ro; la Vi c e r rectora de Planificación y Calidad de la Universidad Autónoma

de Madrid, D.ª Flor Sánchez Fernández; y la Vi c e r rectora de Ord e n a c i ó n

Académica de la Universidad Carlos III, D.ª Zulima Fernández Rodríguez.

• Dos Secretarios de los Consejos Sociales de las Universidades públicas

de Madrid, elegidos conjuntamente por los Presidentes de los Consejos

Sociales. Fueron designados: el Secretario del Consejo Social de la Uni-

versidad Complutense, D. Juan Manuel Echevarría Hernández, sustituido

por D.ª Nuria Baranda Díaz el 17 de julio de 2003; y la Secretaria del Con-

sejo Social de la Universidad Carlos III, D.ª María Te resa Jareño Macías.

• Dos responsables académicos de las Universidades privadas y de la Igle-

sia Católica, con cargo al menos de Vi c e r re c t o r, elegidos conjuntamente

por los Rectores de las mismas. Fueron designados: la Vi c e r rectora de Or-

denación Académica de la Universidad Europea de Madrid, D.ª Águeda Be-

nito Capa; y el Vi c e r rector de Ordenación Académica, Profesorado e In-

vestigación de la Universidad San Pablo CEU, D. Antonio Calvo Bern a rd i n o .

• Tres expertos en materia de calidad, evaluación, acreditación o pro s p e c t i-

va, designados por el Consejero de Educación. Fueron designados: D.

Francisco Michavila Pitarch, Director de la Cátedra UNESCO de Gestión y

Política Universitaria; D.ª Carmen Ruiz-Rivas Hernando, Profesora del De-
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partamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias (Universidad Autónoma

de Madrid, y D. Francesc Solá y Busquets, Director General de FIRA 2000.

• El Dire c t o r- G e rente de la Agencia, D. Rafael Irastorza Vaca, que actúa

como Secretario.

Consejo de Expertos
La designación de sus miembros y la consiguiente constitución de este ór-

gano están pendientes de formalizarse a 31 de diciembre de 2003. 

El Consejo de Expertos, de acuerdo con la legislación, estará formado por

especialistas con un máximo de nueve miembros y un mínimo de cinco, de-

signados por el Consejo Rector a propuesta del Presidente de la Agencia,

entre expertos nacionales e internacionales independientes y de reconocida

competencia profesional.

Órganos Unipersonales
PRESIDENTE
El 13 de febrero de 2003 fue nombrado Presidente de la Agencia D. Guiller-

mo Calleja Pardo, Catedrático de Ingeniería Química desde 1983 y ex-Rec-

tor de la Universidad Rey Juan Carlos. El nombramiento fue realizado por

Decreto de 13 de febrero de 2003 (publicado en el B.O.C.M. de 17 de fe-

brero de 2003) del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, cum-

pliéndose los requisitos establecidos de tener al menos cinco años de anti-

güedad en el cuerpo, dos sexenios de investigación reconocidos y amplia

experiencia en docencia, investigación y política universitaria.

DIRECTOR GERENTE
El 13 de febre ro de 2003 fue nombrado Director Gerente de la Agencia D.

Rafael Irastorza Vaca, Gerente del Centro de Estudios Superiores Felipe II

de Aranjuez y de la Fundación del mismo nombre, y con anterioridad Sub-

d i rector del Instituto de Postgrado y Formación Continua ICAI-ICADE y del

Instituto Universitario de Administración y Dirección de Empresas (ICADE)

de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. El nombramiento fue re a l i-

zado por Decreto de 13 de febre ro de 2003 (publicado en el B.O.C.M. de

17 de febre ro de 2003) del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Ma-

drid, cumpliéndose los requisitos establecidos de reconocida experiencia

en la gestión universitaria y la evaluación de la calidad.
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ORGANIGRAMA DE LA AGENCIA
La Agencia, que cuenta con los máximos órganos de dirección ya citados

( P residente y Dire c t o r- G e rente), se ha estructurado en tres grandes áre a s ,

como se muestra en el organigrama aprobado por el Consejo Rector en su

sesión constitutiva: a) Acreditación y Certificación; b) Evaluación del Profe-

sorado y c) Prospectiva y Convergencia Europea.

••••

S E C R E TARÍA DE DIRECCIÓN COMUNICACIÓN Y
RELACIONES INSTITUCIONALES

SERVICIO DE CONTA B I L I D A D
Y GESTIÓN

A D M I N I S T R AT I V O S

Además de estas áreas fundamentales, la Agencia cuenta en su organigra-

ma con una Secretaría de Dirección, un Gabinete de Comunicación y Rela-

ciones Institucionales y un Servicio de Contabilidad y Gestión, así como un

grupo de administrativos de apoyo a la gestión. También tiene previsto con-

tar con un apoyo complementario para las publicaciones que en su momento

se produzcan y para la organización de actividades de formación en el ám-

bito de competencias de la ACAP.

DIRECTOR GERENTE

UNIDAD DE
A C R E D I TA C I Ó N

UNIDAD DE
C E R T I F I C A C I Ó N

UNIDAD DE
E VALUACIÓN PA R A
LA CONTRATA C I Ó N
DEL PROFESORADO

UNIDAD DE
E VALUACIÓN DE

C O M P L E M E N T O S
A D I C I O N A L E S

UNIDAD DE
C O N V E R G E N C I A

EUROPEA Y
M O V I L I D A D

UNIDAD DE
P R O S P E C T I VA Y

T E N D E N C I A S

PRESIDENTE

ÁREA DE PROSPECTIVA
Y CONVERGENCIA EUROPEA

ÁREA DE EVA L U A C I Ó N
DEL PROFESORADO

ÁREA DE ACREDITA C I Ó N
Y CERTIFICACIÓN

P U B L I C A C I O N E S

F O R M A C I Ó N
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En el año 2003 la dotación presupuestaria inicial se estableció con el

objetivo de poner en marcha la Agencia, dotando en términos genera-

les la mitad de la plantilla prevista en el organigrama indicado. En poste-

r i o res ejercicios presupuestarios, y conforme al crecimiento y pro g re s i v o

d e s a r rollo de actividades de la ACAP, la dotación de la plantilla total se iría

c o m p l e t a n d o .

Área de acreditación y certificación
A esta área corresponde el desarrollo de las metodologías de los pro c e-

sos de evaluación, acreditación y certificación de enseñanzas, pro g r a m a s ,

actividades y medios y servicios que en general realicen las Universida-

des, con el fin de promover la mejora de la calidad y aumentar la eficien-

cia del sistema universitario.

Se estructura en dos unidades, la unidad de acreditación y la unidad de cer-

tificación. Durante el 2003 se cubrió la plaza correspondiente al jefe de la

unidad de acreditación, quedando pendientes de cubrir la de coord i n a d o r

del área y la del jefe de la unidad de certificación.

Área de evaluación del profesorado
Esta área se ocupa del desarrollo de metodologías de los procesos de eva-

luación de méritos del profesorado universitario, tanto para los fines esta-

blecidos en la Ley 6/2001 Orgánica de Universidades en relación con la con-

tratación del profesorado (figuras de profesor colaborador, profesor ayudante

doctor, profesor contratado doctor y profesor doctor de Universidad priva-

da), como para el establecimiento del complemento adicional por méritos

docentes, de investigación y de gestión, por parte de la Administración.

Cuenta con dos unidades, la unidad de evaluación para la contratación del

profesorado y la unidad de evaluación de complementos adicionales.

Durante el 2003 se cubrió la plaza correspondiente al coordinador del área, con

la incorporación de una funcionaria, experta en calidad, en comisión de servicio,

y la del jefe de la unidad de evaluación para la contratación del profesorado, ocu-

pada por un profesor universitario con amplia experiencia en el campo de la eva-

luación del profesorado y el ámbito universitario. Quedó pendiente de cubrir la

plaza de jefe de la unidad de evaluación de complementos adicionales.
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Área de prospectiva y convergencia europea
A esta área corresponde el desarrollo de actividades de planificación y pros-

pectiva, con atención a la demanda previsible del sector socioeconómico,

su vinculación con las demandas de formación y de I+D+I y el grado de res-

puesta de las Universidades, y particularmente a las necesidades de adap-

tación del sistema universitario madrileño a los criterios de convergencia eu-

ropea, movilidad y cooperación internacional en el marco del Espacio

Europeo de Educación Superior.

Esta área está compuesta por las unidades de convergencia europea y mo-

vilidad y de prospectiva y tendencias.

La coordinación del área quedó cubierta por una experta en temas de con-

vergencia europea que colabora con la Agencia al amparo de un convenio

con la Universidad Complutense de Madrid suscrito de acuerdo con el ar-

t í c u l o 83 de la Ley 6/2001, de 24 de diciembre, Orgánica de Universidades.

Otra profesora universitaria, con gran experiencia en el área de la conver-

gencia universitaria europea y movilidad, adquirida por su participación en

programas europeos dirigidos a tal fin, se incorporó como jefe de la unidad

de convergencia europea y movilidad. Quedó pendiente de cubrir la unidad

de prospectiva y tendencias.

Resto de la estructura
Durante el año 2003 se cubrió también el puesto de jefe de servicio de

contabilidad y gestión, el de secretaria de dirección y dos puestos de auxi-

l i a r a d m i n i s t r a t i v o .

El organigrama funcional de la Agencia quedó por tanto cubierto en un 50%

durante el año 2003. Esta cobertura tiene asociado un componente  de tem-

poralidad en todos los puestos cubiertos que convendrá resolver de cara a

un futuro próximo. El marco político en que se constituyó la Agencia impidió

atender debidamente la cobertura de los distintos puestos de trabajo con la

contratación o incorporación de personal con carácter estable, recurriéndo-

se a contratos laborales de carácter temporal en unos casos, y a la incor-

poración de funcionarios en comisión de servicios en otros.
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RECURSOS HUMANOS

P re s i d e n t e

D. Gu i l l e rmo Calleja Pa rd o

D i rector Gere n t e

D. Rafael Ira s t o rza Va c a

Á rea de acreditación y certificación

Personal laboral eventual:

D. Oscar Vadillo Mu ñ o z
( Titulado Superior. Jefe de la unidad de acreditación)

Á rea de evaluación del pro f e s o r a d o

Personal funcionario:

D.ª María Jesús Rosado Mi l l á n
( Titulada Superior. Coordinadora del área)

Personal laboral eventual:

D. Art u ro González Ga l á n
( Titulado Superior. Jefe de la unidad de evaluación para la contratación del profesorado)

Á rea de prospectiva y convergencia euro p e a

Personal funcionario:

D.ª Lioba Simon Schuhmacher
( Titulada Superior. Jefa de la unidad de convergencia europea y movilidad)

Personal técnico y auxiliar

Personal laboral fijo:

D.ª Julia Molina Ro d r í g u e z
(Jefa de secretaría)

Personal laboral eventual:

D.ª Concepción Se r rano Al c a i d e
( Titulada superior. Jefa de la sección de contabilidad y gestión)

D.ª Irene Amigo Be n a ve n t
(Auxiliar administrativo)

D.ª María Ángeles Rabistyn Ma rt í n e z
(Auxiliar administrativo)

•
•••
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LÍNEAS DE TRABAJO
Área de acreditación y certificación
Después de ser propuestas y discutidas en el Comité de Dirección, las lí-
neas de trabajo definidas para esta área se concre t a ron en las siguientes:

• Puesta en marcha de modelos de gestión universitaria, especialmente los
relacionados con los servicios a los alumnos y, en concreto, los servicios
de gestión de prácticas para la formación en las empresas e inserc i ó n
profesional de los titulados.

• Estudio de criterios de calidad para Títulos propios universitarios, comen-
zando por los que se enmarcan en los programas internacionales condu-
centes a Máster Europeos, como paso previo a su futura acre d i t a c i ó n .

• Acreditación de procedimientos internos de la propia Agencia, a ser po-
sible mediante sistemas de normas ISO o equivalentes.

Área de evaluación del profesorado
Las líneas de trabajo definidas para esta área se identifican con las dos uni-
dades que la componen:

• Evaluación del profesorado para su contratación por las Universidades
de Madrid.

• Evaluación del profesorado para la percepción de complementos re t r i-
butivos adicionales.

Área de prospectiva y convergencia europea
Las actividades iniciales del área se concretaron en las siguientes:

• Estudio de los servicios universitarios de prácticas formativas en el sec-
tor empresarial como parte de los programas de formación.

• Estudio de las salidas profesionales y la inserción laboral de los titulados
en el sistema universitario madrileño.

• Evaluación del diseño y elaboración de titulaciones de postgrado con Uni-
versidades de la Unión Europea (Máster Europeos) desarrollados a raíz
de la convocatoria realizada por la Consejería de Educación de la Co-
munidad de Madrid (Orden 6534/2002, de 26 de noviembre, publicada
en el B.O.C.M. de 5 de diciembre de 2002).

••••
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Las actividades desarrolladas en este primer año, una vez constituida la
Agencia y sus órganos de gobierno, como ya se ha indicado, corre s p o n-
dieron, por un lado, a las actuaciones correspondientes a las líneas de tra-
bajo mencionadas en el punto anterior, y simultáneamente a la consolida-
ción de la propia Agencia y su proyección exterior (elaboración de un manual
de identidad corporativa, acondicionamiento de la sede e instalaciones de
la Agencia, establecimiento de acuerdos y convenios básicos y conexión con
otras agencias regionales de calidad).
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Complementos retributivos adicionales del profesorado
No habiéndose establecido previamente, de acuerdo con el Decreto 153/2002
de 12 de septiembre, ni las condiciones que deben cumplir los solicitantes,
ni tampoco los méritos que deberían ser evaluados, las cuantías individuales
de los complementos y otros aspectos imprescindibles para que la Agencia
actuara como órgano evaluador externo de la Comunidad, y no estando to-
davía operativa la Agencia por su reciente creación, la Dirección General de
Universidades de la Comunidad de Madrid solicitó a la Agencia la emisión de
informes de valoración de cada una las propuestas para la asignación de los
complementos retributivos adicionales, correspondientes al año 2002, que
recibió de las seis Universidades públicas de Madrid.

Este trabajo supuso la revisión de 13.065 expedientes de profesores, cuya
valoración se concretó en la comprobación del cumplimiento de las normas
de procedimiento establecidas en Acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid de 6 de marzo de 2003. De la valoración realizada se
encontraron un total de 232 incidencias (1,8% del total) por no presentar las
solicitudes completas, proponer pagos a profesores no acompañando ex-
pediente del profesor a la propuesta, o expedientes de pro f e s o res que no
habían sido propuestos para el pago de complemento alguno. De todo ello
f u e ron elevados a la citada Dirección General los informes corre s p o n d i e n-
tes, finalizando con ello la actuación de la Agencia.

•
•••

SOLICITUDES DE COMPLEMENTO RETRIBUTIVO ADICIONAL ( 2 0 0 2 )
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Evaluación del profesorado para su contratación por las
Universidades madrileñas
La urgencia impuesta por la aplicación de la Ley Orgánica de Universidades
condujo a centrar los trabajos de la Agencia en el diseño de un modelo de
evaluación del profesorado aplicable para atender a lo establecido en los ar-
tículos 50, 51, 52 y 72 de dicha Ley en relación con una evaluación positiva
o informe favorable como requisito para la contratación de profesorado en
las figuras de ayudante doctor, profesor colaborador, profesor contratado
doctor y profesor doctor de Universidad privada.

A diferencia de otras agencias de calidad, la ACAP se propuso determinar
un modelo que asegurara una aplicación objetiva de los criterios y valora-
ciones de méritos, con un sistema transparente, público, basado en un gru-
po de indicadores claro y consensuado. En consecuencia, se optó por un
sistema de baremación con puntuaciones y requisitos mínimos que definie-
ran un nivel de calidad adecuado.

Para el diseño de este sistema y baremo de evaluación, se recogió pre-
viamente la información básica existente en otras agencias (ANECA,
agencias regionales) y sistemas universitarios de otras Comunidades Au-
tónomas, comprobando que prácticamente no existía sistema desarro-
llado alguno comparable con el considerado por la ACAP. Finalmente, y
tras varios meses de trabajo (julio a octubre de 2003), se diseñó un sis-
tema y baremo de evaluación, y un procedimiento de aplicación, que fue-
ron aprobados el 20 de octubre de 2003 por el Comité de Dirección de
la Agencia, con la unanimidad de todos sus miembros (B.O.C.M. de 30
de octubre de 2003).

El procedimiento de evaluación se estructuró teniendo en cuenta las si-
guientes consideraciones:

• Autoevaluación

Dado que se cuenta con un baremo de puntuaciones muy pormenorizado,
el Sistema de Evaluación permite a los solicitantes conocer de antemano,
con cierto grado de exactitud, si el resultado será favorable o no. Se esta-
bleció un sistema equilibrado y adecuado a las funciones que debe cumplir
el profesorado universitario, y que da a conocer cuál es el nivel de exigencia
requerido para conseguir la evaluación positiva.
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Las ventajas que se obtienen con un modelo como este son, entre otras, las
siguientes:

- Hace disminuir la presentación de solicitudes por parte de los que no re-
únen los méritos mínimos exigidos en el baremo.

- Estimula a la superación, al dar a conocer los aspectos y trayectoria pro-
fesional del solicitante que se necesita mejorar para conseguir la evalua-
ción positiva, no generándose falsas expectativas.

- Agiliza la gestión administrativa lo que conlleva una simplificación del pro-
cedimiento y una reducción del gasto.

• Consenso

Se optó, en cuanto a la composición del órgano evaluador, por un sistema
colegiado para conseguir la implicación de todos los expertos en la toma de
decisiones, lo que supone un acuerdo entre diversos especialistas de dife-
rentes titulaciones, enriqueciendo los acuerdos adoptados.

• Objetividad

El Sistema de Evaluación se basa en datos que tienen en cuenta la com-
plejidad del sistema académico universitario madrileño. Los méritos valora-
dos son los mismos para todas las áreas de conocimiento, si bien permite
incluir las peculiaridades de cada una de ellas para tener en cuenta aspec-
tos diferenciadores relevantes. En cualquier caso, las apreciaciones discre-
cionales quedan prácticamente eliminadas.

• Equilibrio

El baremo aprobado se ha basado en la exigencia de las cualidades y apti-
tudes que se consideran mínimas para un profesor universitario en un siste-
ma de enseñanaza superior de calidad y que parten de las tres funciones
establecidas en la LOU: docencia, investigación y gestión.

El equilibrio se basa en la ponderación de cada uno de los criterios con-
templados en el Sistema: formación, experiencia (docente, investigadora y
profesional), producción académica y científica y su difusión, gestión, movi-
lidad y otros méritos, otorgándose un peso específico más relevante en es-
tos criterios a la docencia y la investigación, por constituir la función primor-
dial de la Universidad.
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La Agencia procedió a la publicación del Sistema de Evaluación del profe-
sorado universitario para su contratación por las Universidades de Madrid
(I.S.B.N.: 84-451-2610-5). La tirada fue de 2.000 ejemplares. La publicación
fue distribuida entre las trece Universidades madrileñas, los evaluadores de
la ACAP y otros expertos a nivel nacional.

Finalmente, el Presidente de la Agencia dictó resolución por la que se apro-
bó la primera convocatoria de evaluación o informe positivo para la contra-
tación como profesor universitario por las Universidades de Madrid, el 5 de
diciembre de 2003 (B.O.C.M. de 15 de diciembre de 2003).

CRITERIOS DE EVA L U A C I Ó N

F O R M A C I Ó N

E X P E R I E N C I A

PRODUCCIÓN ACADÉMICA Y
CIENTÍFICA Y SU DIFUSIÓN

G E S T I Ó N

M O V I L I D A D

OTROS MÉRITOS

A c a d é m i c a

C o m p l e m e n t a r i a

D o c e n c i a

I n v e s t i g a c i ó n

P ro f e s i o n a l

Publicaciones, medios específicos y re g i s t ro s

O t ros medios

•

•

•

•

•

•
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Manual de identidad visual corporativa
En los primeros meses de actividad de la Agencia, se encargó el diseño de
un logotipo o marca de identidad para la misma y la elaboración de un Ma-

nual de identidad visual corporativa. Una vez realizados se dieron a conocer
a los miembros de los distintos órganos de gobierno de la Agencia. A su vez
se procedió a iniciar los trámites de registro de la marca ACAP, que a fecha
31 de diciembre están pendientes de finalización.

L O G O T I P O

S Í M B O L O
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Acondicionamiento de la sede de la Agencia
Durante el año 2003 se ha procedido equipar la sede de la Agencia (C/ Alca-
lá, 21 – 3.º Izda. 28014 Madrid) con el mobiliario y medios físicos necesarios
para el desarrollo de sus actividades. La superficie disponible es de 423 m2,
en los que se distribuyen los despachos del Presidente, del Dire c t o r- G e re n t e ,
S e c retaría de Dirección, contabilidad y gestión, coord i n a d o res de área, jefes
de unidad, personal administrativo, archivo y dos salas de re u n i o n e s .

De cara a la realización de los trabajos de evaluación y reunión de comisio-
nes y grupos de trabajo, y archivo de expedientes y documentación, se so-
licitó a la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda el
alquiler de un local adicional en el mismo edificio en la 5.ª planta, con una
superficie de 228 m2, así como el acondicionamiento para su utilización. El
mobiliario necesario quedó encargado antes de cerrar el ejercicio.

Convenios y acuerdos
CONVENIOS

Para el desarrollo de las actividades de la ACAP acordadas para 2003 fue ne-
cesario establecer una serie de convenios de colaboración, en uso de las fa-
cultades que la Ley de creación de la Agencia le otorga (Art. 3.2) y de acuer-
dos en los órganos de gobierno de la ACAP, que se resumen a continuación:

• El 21 de abril de 2003 se firmó un convenio de colaboración entre la ACAP
y la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, por el que se
acordó la encomienda de gestión, con carácter temporal, de las funcio-
nes de tesorería a la Tesorería General de la Comunidad de Madrid. Man-
teniéndose las circunstancias que motivaron esta encomienda inicial de
gestión en relación con la falta de personal propio de la ACAP y de una
estructura adecuada para el desempeño de las funciones de tesorería, la
Comisión Permanente del Consejo Rector de la Agencia acordó prorro-
gar el convenio existente durante el ejercicio 2004, dando lugar a la firma
del Convenio de prórroga el 19 de diciembre de 2003.

• Para definir criterios y procedimientos para la puesta en marcha del Área
de Prospectiva y Convergencia Europea de la Agencia, se firmó un con-
venio de colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, con
objeto de incorporar a dicha área a la profesora D.ª Raffaella Pagani Ba-
lletti, experta en la materia.
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• Con fecha 22 de mayo de 2003 se firmó un convenio marco de colabo-
ración entre la ACAP y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad
y Acreditación (ANECA).

ACUERDOS

E n t re los distintos acuerdos tomados por los órganos de gobierno de la
Agencia en el año 2003 caben destacar los siguientes:

• A p robación del organigrama de la ACAP (reunión de la Comisión Per-
manente del Consejo Rector de 4 de abril de 2003).

• Delegación de distintas competencias por parte de la Comisión Perma-
nente del Consejo Rector en el Presidente y Director Gerente de la Agen-
cia (reuniones de la Comisión Permanente del Consejo Rector de 4 de
abril de 2003 y de 17 de noviembre de 2003).

• Firma de un convenio con la Consejería de Hacienda para la encomien-
da de la gestión de tesorería en la Tesorería General de la Comunidad de
Madrid (21 de abril de 2003).

• Líneas de actuación de la ACAP a corto y medio plazo que se reflejan en
todos los apartados de esta memoria.

• Aprobación del sistema de evaluación del profesorado para su contrata-
ción por las Universidades de Madrid.

• Acometer la ampliación de los locales de la Agencia para atender las ac-
tividades de evaluación.

Reuniones de órganos colegiados
Durante el año 2003 se celebraron las reuniones que se relacionan a conti-
nuación incluyéndose los puntos básicos del correspondiente orden del día:

• Consejo Rector:

18 de marzo. Constitución del Consejo Rector.  Designación de los miem-
bros de la Comisión Permanente del Consejo Rector.

4 de abril. Constitución de la Comisión Permanente del Consejo Rector. Con-
venio de colaboración para la gestión de la Tesorería de la Agencia. Conve-
nio de colaboración con la Universidad Complutense de Madrid. Propuesta
y aprobación del organigrama funcional de la Agencia
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17 de noviembre. Delegación de competencias. Indemnizaciones por gas-
tos y asistencias a órganos de gobierno, comités de evaluación y comisio-
nes de trabajo de la Agencia. Alquiler de locales.

• Comité de Dirección:

13 de junio. Constitución del Comité de Dirección. Presentación de la Agen-
cia y líneas de trabajo a desarro l l a r. Posible certificación de los pro c e d i m i e n t o s
de la Agencia según normas de calidad.

17 de julio. Propuesta de áreas para la evaluación del profesorado para su
contratación por las Universidades de Madrid. Propuesta de actuación en la
evaluación de los servicios al alumnado en las Universidades.

20 de octubre. Propuesta de aprobación del documento “Sistema de eva-
luación del profesorado universitario para su contratación por las Universi-
dades de Madrid”. Propuesta de criterios generales para la designación de
miembros de los comités de evaluación del profesorado para su contrata-
ción por las Universidades de Madrid.

Reunión de agencias regionales de calidad
El día 24 de julio se celebró en la sede de la ACAP una reunión de las
Agencias Regionales de Calidad Universitaria a la que asistieron re p re-
sentantes de la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Ca-
talunya (D.ª Gemma Rauret); Axencia para a Calidade do Sistema Univer-
sitario de Galicia (D. Eugenio Muñoz); Unidad para la Calidad de las
Universidades Andaluzas (D. Manuel Barbancho); Agencia para la Calidad
del Sistema Educativo Universitario de Castilla y León (D. José A. Me-
néndez), Comisión Valenciana de Acreditación y Evaluación de la Cali-
dad del Sistema Universitario Valenciano (D.ª Inmaculada Pla) y Agencia
de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid
(D. Guillermo Calleja y D. Rafael Irastorza).

Los asistentes a la reunión expusieron las experiencias de sus respectivas
agencias ante el sistema de evaluación del profesorado para su contrata-
ción, en unos casos ya en fase de diseño o, en otros, en ejecución.

Dicha reunión contribuyó a facilitar la información recabada por la ACAP para
el diseño y puesta en marcha de su propio sistema de evaluación del profe-
sorado para la contratación, como ya se ha comentado anteriormente en
esta memoria.
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