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1 INTRODUCCIÓN  

El RD 420/2015, de 29 de mayo, por el que se establece la creación, 

reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros 

universitarios aborda la regulación integral de los requisitos básicos de creación 

y reconocimiento de universidades y centros universitarios públicos y privados, y 

el procedimiento para la autorización del inicio de los mismos, simplificando y 

racionalizando las exigencias hasta ahora establecidas en la normativa en vigor. 

De conformidad con la citada norma reglamentaria, corresponde a la 

Fundación para el Conocimiento Madri+d (en adelante la Fundación), en su 

condición de órgano de evaluación en el ámbito universitario de la Comunidad 

de Madrid (Decreto 63/2014, de 29 de mayo, el Consejo de Gobierno de la 

Comunidad de Madrid), la elaboración de informes de evaluación  para la 

autorización administrativa en base a las solicitudes remitidas por la Dirección 

General de Universidades de la Consejería de Educación, de conformidad con 

lo establecido en el art. 6.2 apartado a) del RD 420/2015  referido al plan de 

desarrollo de titulaciones.  

 

Por otra parte, el artículo 15.3 del RD indica que el citado plan de desarrollo de 

titulaciones también debe ser presentado por los centros que impartan 

enseñanzas con arreglo a sistemas educativos extranjeros. Por último, y en el 

caso de universidades ya creadas, la disposición adicional primera dispone, en 

su apartado segundo, que las mismas deberán presentar el plan al que se refiere 

el artículo 6.2.a) únicamente cuando quieran implantar titulaciones en una 

rama en la no tienen oferta, en las misma condiciones previstas en el 

mencionado artículo. 

En estos tres supuestos que se acaban de mencionar, la Fundación tiene 

encomendada, en virtud de la normativa antes citada, la evaluación del  Plan 

de desarrollo de titulación a implantar por la Universidad o por el promotor 

solicitante de autorización y/o reconocimiento. Todo ello sin perjuicio de que, 

tal y como señala el propio artículo 6.2.a) en su segundo párrafo, la 

implantación individual de cada titulación prevista en el plan de desarrollo 

estará supeditada al procedimiento de verificación y acreditación de los planes 

de estudio previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que 

se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

En lo que se refiere a la evaluación de plan de desarrollo de titulaciones, el 

cometido de la Fundación es esencialmente técnico y asistencial respecto a la 

Dirección General de Universidades, que es el órgano encargado de la gestión 

del procedimiento, de acuerdo a las previsiones del RD 420/2015 que, entre otros 

objetivos, pretende “profundizar las competencias de las comunidades 

autónomas en materia de enseñanza superior”. 

El presente Protocolo pretende detallar los criterios de evaluación aplicados en 

los informes remitidos a la Dirección General sobre creación y autorización de 

universidades y centros pertenecientes al Espacio Madrileño de Educación 
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Superior (EMES). El mismo, además, es fruto de la colaboración entre la 

Fundación y las universidades de la Comunidad de Madrid, en reconocimiento 

al papel esencial que las mismas desempeñan también en las tareas de 

aseguramiento de la calidad. Dicha colaboración ha permitido una definición 

de los criterios y estándares de evaluación y el desarrollo de un procedimiento 

que, ajustado a la normativa vigente, trata de acomodarse a los criterios de 

transparencia y eficiencia. 

El presente documento está estructurado como un protocolo de evaluación 

que sirva como orientación a los evaluadores de la Fundación a la hora de 

valorar los expedientes remitidos por la Dirección General. Del mismo modo, y 

en aras a la transparencia a la que antes se ha hecho referencia, los promotores 

que deseen presentar una propuesta de creación de una nueva universidad 

pueden así conocer los aspectos que serán objeto de consideración en las 

evaluaciones realizadas por la Fundación. 

 

2 ÓRGANOS EVALUADORES 

En todo proceso de aseguramiento externo de calidad, adquiere un papel 

esencial la figura del evaluador, que realiza su trabajo en base a  su experiencia 

científico-técnica y a la observancia directa que hace de la realidad a evaluar, 

y de conformidad a los criterios establecidos en el presente Protocolo.   

 

La Fundación ha constituido un órgano de evaluación, denominado Comisión 

de Evaluación, que valorará  razonadamente los informes de evaluación de los 

planes de desarrollo de titulaciones remitidos por la Dirección General de 

Universidades, en virtud del artículo 6.2 a) del RD 420/2015. 

 

Dicha Comisión de Evaluación está compuesta por: 

 Evaluadores académicos – expertos académicos procedentes de 

universidades que no pertenecen al Espacio Madrileño de Educación 

Superior.  

 Secretario-coordinador - un técnico o profesional con experiencia en 

procedimientos de calidad y/o evaluación y encargado de las siguientes 

funciones: 

 
- Convoca, coordina y apoya los trabajos de la Comisión de Evaluación. 

- Complementa la perspectiva curricular y académica de la Comisión de 

Evaluación con su experiencia en procedimientos de calidad y 

evaluación. 

- Asiste a la Comisión de Evaluación en la redacción del informe de 

evaluación y garantiza que el mismo sea elaborado en el plazo previsto y 

de acuerdo a los criterios y orientaciones de este protocolo.  

- Eleva actas de la reunion. 
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Las actuaciones de los miembros de los órganos de evaluación se regirán por el 

principio de transparencia e independencia en lo que concierne a los métodos, 

criterios y resultados. 

La selección de evaluadores es realizada por los responsables de la Fundación, 

de acuerdo con los criterios y directrices europeos para la garantía de calidad 

en el Espacio Europeo de Educación Superior y en los procedimientos del 

sistema de garantía de la calidad de la Fundación.  

A fin de garantizar el valor y la consistencia del trabajo de estos evaluadores, 

desde la Fundación, se procede a realizar una selección de los mismos de 

acuerdo a diferentes criterios como pueda ser la rama de conocimiento, 

categoría profesional, universidad de procedencia, aptitudes y capacitación, 

experiencia previa, etc. 

Los evaluadores seleccionados según este proceso y previo a su nombramiento, 

deberán firmar el código ético y de conducta de la Fundación, así como una 

Declaración Jurada/Promesa a los efectos previstos en al artículo diez de la Ley 

53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de 

las Administraciones Públicas. 

Por otra parte, el incumplimiento del Código Ético por parte de cualquier 

evaluador dará lugar a la revocación de su nombramiento. Es responsabilidad 

de los evaluadores poner en conocimiento de los técnicos de la Fundación, al 

tiempo de su nombramiento, la existencia de cualquier circunstancia que 

pudiera suponer un conflicto de interés con cualquiera de las universidades a 

evaluar. 

La Fundación realiza un nombramiento oficial de los evaluadores 

seleccionados, que se puede consultar en su página web.  

 

3 REQUISITOS PARA LA CREACIÓN Y 

RECONOCIMIENTO DE UNIVERSIDADES Y CENTROS 

El otorgamiento de la autorización administrativa de impartición de enseñanzas 

de nivel universitario, de centros adscritos así como la autorización de 

impartición de enseñanzas para la obtención de títulos extranjeros, queda 

condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos básicos y específicos. 

 

3.1 UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS  
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El art. 4 del RD 420/2015, señala que para la creación de una universidad pública 

y/o el reconocimiento de una universidad privada, se deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

a. Disponer de una oferta académica mínima de titulaciones oficiales 

b. Contar con una programación investigadora adecuada. 

c. Disponer de personal docente e investigador en número suficiente y con 

la adecuada cualificación. 

d. Disponer de instalaciones, medios y recursos adecuados para el 

cumplimiento de sus funciones. 

e. Contar con una organización y estructura adecuada. 

f. Garantizar la prestación del servicio, así como el mantenimiento de sus 

actividades. 

g. Garantizar que sus Estatutos, régimen jurídico y Normas de organización 

y funcionamiento sean conformes a lo establecido en la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, en la normativa de la comunidad autónoma 

respectiva y en este real decreto. 

 

En el artículo 6 del mencionado RD 420/2015 se concretan dichos requisitos y se 

señala que las universidades deberán contar con una oferta de enseñanzas 

conducentes, como mínimo, a la obtención de un total de ocho títulos de 

carácter oficial de grado y máster. Para acreditar dicha oferta académica, el 

artículo 6.2 a) especifica que la universidad debe presentar un plan de 

desarrollo de titulaciones que debe ser evaluado por la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o, en su caso, por el órgano 

de evaluación externa de la comunidad autónoma en cuyo territorio se 

establezca la universidad. 

 

 

3.2 CENTROS QUE IMPARTAN ENSEÑANZAS CONDUCENTES 

A LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS EXTRANJEROS  

El otorgamiento de la autorización administrativa de impartición de enseñanzas 

de nivel universitario a centros extranjeros queda condicionado al cumplimiento 

de una serie de requisitos generales y específicos. Entre los mimos se hace 

referencia a los señalados en el artículo 6.2 a) antes mencionado, en relación al 

plan de desarrollo de titulaciones.  

 

El Real Decreto remite en este punto, por tanto, a la normativa aplicable para 

la autorización de universidades públicas y/o privadas. Resulta necesario, por 

tanto, que el centro extranjero presente un plan de desarrollo de titulaciones 

que será igualmente evaluado por la Fundación.    
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4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO DE TITULACIONES  

El artículo 6.2 a) establece que el centro proponente debe presentar “[u]n plan 

de desarrollo de titulaciones por cada rama de conocimiento  que deberá 

comprender, al menos: la relación de las titulaciones, la previsión del número 

total de plazas universitarias que pretenden ofertarse, curso a curso; el curso 

académico en que darán comienzo las referidas actividades y el calendario 

para la implantación completa de las enseñanzas y la puesta en 

funcionamiento de los correspondientes centros, así como los medios con los 

que se cuente específicamente para su desarrollo. Dicho plan deberá ser 

evaluado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

(ANECA) o, en su caso, por el órgano de evaluación externa de la comunidad 

autónoma en cuyo territorio se establezca la universidad. Asimismo, la 

implantación individual de cada titulación estará supeditada al procedimiento 

de verificación y acreditación de los planes de estudio previsto en el Real 

Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 

las enseñanzas universitarias”. 

Dicho plan de titulaciones debe contar con un número mínimo de titulaciones, 

de acuerdo al 6.1 del RD 420/2015, que establece que “las universidades 

deberán contar con una oferta mínima de 8 títulos de carácter oficial de grado 

y máster. Además, las universidades deberán promover el desarrollo de 

actividad investigadora”. 

Por otra parte, en la medida en que el artículo 6.2 a) establece que el plan de 

desarrollo de titulaciones debe concretar “los medios con los que se cuente 

específicamente para su desarrollo”, los informes de la Fundación evalúan 

también el personal docente e investigador y las instalaciones, regulados en los 

artículos 7 y 8 del RD 420/2015. Del mismo modo, el informe de la Fundación 

también atiende a las previsiones de garantía de actividad, con el fin de valorar 

las previsiones de extinción de las titulaciones propuestas en el plan de desarrollo 

de titulaciones.  

 

 

4.1 PLAN DE DESARROLLO DE TITULACIONES   

Junto a la oferta mínima de títulaciones a implantar, el apartado segundo del 

art. 6 del RD 420/2015 señala que las universidades y centros deberán presentar: 
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“Un Plan de desarrollo de titulaciones por cada rama de conocimiento que 

deberá comprender, al menos: la relación de las titulaciones, la previsión del 

número total de plazas universitarias que pretenden ofertarse, curso a curso; el 

curso académico en que darán comienzo las referidas actividades y el 

calendario para la implantación completa de las enseñanzas y la puesta en 

funcionamiento de los correspondientes centros, así como los medios con los 

que se cuente específicamente para su desarrollo” (art. 6.2.a RD 420/2015).  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

En primer lugar, se valorará la coherencia entre sí y en su conjunto de los 

títulos propuestos en el plan de desarrollo de titulaciones, tomando en 

consideración también si éstos se adscriben o no a la misma área y rama 

de conocimiento.  

Del mismo modo, se tendrá en cuenta el número de plazas máximas de 

nuevo ingreso en los cuatro primeros años de impartición de títulos de 

grado, o en los dos primeros años en el caso de títulos de máster 

universitario. Para evaluar adecuadamente la oferta de plazas resulta 

necesario tener en cuenta la valoración de la suficiencia y adecuación 

de los recursos humanos y materiales (profesorado e infraestructuras) 

disponibles para el desarrollo del plan de titulaciones. Se entenderá que 

dicha suficiencia está probada en aquellos casos en los que el centro 

solicitante fuera un centro adscrito a una universidad y estuviera en el 

momento de la solicitud impartiendo algunas de las titulaciones 

propuestas, al menos en lo que se refiere a las plazas que aparezcan en 

la memoria verificada. De este modo, sólo se considerarán acreditados 

los recursos correspondientes al número de plazas verificadas. Si se 

proponen para dichas titulaciones más plazas de las previstas en sus 

respectivas memorias de verificación, se deberá comprobar que hay 

suficientes recursos para cubrir estas plazas de más.  

En el caso de que el centro adscrito proponga, además, otras titulaciones 

distintas a las que está impartiendo para así cumplir con los requisitos del 

RD 420/2015, sí que tendrá que acreditar que se va a dotar de los recursos 

necesarios para una adecuada impartición de las mismas, teniendo en 

cuenta todas las plazas que pretenden verificar.   

Para la correcta valoración sobre la oferta de plazas, el centro solicitante 

deberá indicar la modalidad de impartición de las enseñanzas 

conducentes al título: presencial, semipresencial, a distancia o si 

combinan varias de forma simultánea.  

En su caso, también deberán indicarse los centros de impartición, si el 

título se oferta en más de uno.  
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Debe facilitarse un cronograma donde se recoja el calendario de 

implantación de los nuevos títulos comenzando a partir del año en el que 

se prevé su inclusión en el Registro de Universidades, Centros y Títulos 

(RUCT). 

 
 

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

En cualquier caso, esta primera evaluación de las titulaciones no 

condiciona el resultado del posterior procedimiento de verificación al 

que necesariamente deberán someterse las mismas en el caso de 

creación de nuevas universidades. El informe emitido por la Fundación 

en esta fase tan sólo valora la viabilidad del plan de desarrollo de 

titulaciones, a partir, entre otros aspectos, de los medios consignados 

por el centro en su propuesta de autorización. 

 

 

 

4.2 PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR  

El art. 7 del RD 420/2015 establece que resulta necesario “disponer de una 

plantilla de personal docente e investigador suficiente y adecuada a la 

titulación/es que se pretenden implantar”.  

 

Como es sabido, la ratio PDI/alumno establecida en el art. 7 del R.D. 420/2015, 

para el conjunto de la universidad es de 1/25 respecto al número total de 

alumnos matriculados en enseñanzas universitarias de carácter oficial. Esta ratio 

se entenderá referida al personal docente e investigador computado en 

régimen de dedicación a tiempo completo o su equivalente a tiempo parcial. 

La ratio podrá modularse cuando la universidad imparta enseñanzas en la 

modalidad no presencial, pudiendo oscilar entre 1/50 y 1/100 en función del 

nivel de experimentalidad de las titulaciones y de la mayor o menor 

semipresencialidad. 

A ello hay que añadir que para los títulos de Grado se señala que “el personal 

de las universidades dedicado a actividades docentes e investigadoras estará 

compuesto, como mínimo, por un cincuenta por ciento de doctores para el 

conjunto de enseñanzas correspondientes a la obtención de un Título de 

Grado”. Dicho porcentaje se eleva al 70% para los títulos de Máster. Para la 

impartición de las enseñanzas de doctorado, la totalidad del profesorado de la 

titulación deberá estar en posesión del título de Doctor. 
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Del mismo modo, debe tenerse en cuenta las previsiones de la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en relación al personal docente 

e investigador de las universidades públicas y provadas. En relación a las 

primeras, el artículo 48 establece que el personal docente e investigador 

contratado, computado en equivalencias a tiempo completo, no podrá 

superar el 49 por ciento del total de personal docente e investigador de la 

universidad. No se computará como profesorado contratado a quienes no 

impartan docencia en las enseñanzas conducentes a la obtención de los Títulos 

oficiales. Además, el personal docente e investigador con contrato laboral 

temporal no podrá superar el 40 por ciento de la plantilla docente. 

Por su parte, el artículo 72 establece, en relación a las universidades privadas, 

que al menos el 50 por ciento del total del profesorado deberá estar en posesión 

del título de Doctor y, al menos, el 60 por ciento del total de su profesorado 

doctor deberá haber obtenido la evaluación positiva de la Agencia Nacional 

de Evaluación de la Calidad y Acreditación o del órgano de evaluación externa 

que la ley de la Comunidad Autónoma determine. A estos efectos, el número 

total de Profesores se computará sobre el equivalente en dedicación a tiempo 

completo. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 

La información aportada debe estar diferenciada por ámbito de 

conocimiento, con indicación de las categorías académicas del 

profesorado disponible. Para el caso de las universidades públicas: número 

de catedráticos (CU), número de titulares de universidad (TU o CEU, TEU) y 

contratados (contratado doctor, asociado doctor y ayudante doctor, 

ayudantes, asociados, plazas vinculadas a especialidades clínicas, etc.). 

Para el caso de las universidades privadas se deben definir las categorías 

(pudiéndose señalar su posible equivalencia a las figuras descritas 

anteriormente) e indicar el número de personal disponible en cada una de 

ellas. Asimismo, se debe especificar si han obtenido evaluación positiva por 

el órgano de evaluación que la ley de la comunidad autónoma 

determine.  

 

Resulta necesario señalar el número total de personal académico a 

tiempo completo/parcial y el porcentaje de dedicación a cada título 

previsto.  

 

Se debe aportar información sobre la experiencia investigadora del 

personal docente, agrupada por intervalos, relativa a tramos de 

investigación reconocidos si los tuviera o categoría investigadora. En el 

caso de los títulos de máster con orientación investigadora, se deben 

aportar las líneas de investigación de los profesores participantes en el 

mismo.  
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Se debe incluir previsión de un calendario de incorporación del personal 

necesario no disponible, y una especificación de la categoría académica, 

vinculación a la universidad y experiencia docente e investigadora o 

profesional de forma similar a como se ha descrito respecto al personal 

disponible. 

 

Se recomienda concretar el personal de apoyo específico con el que 

contarán las Titulaciones, su vinculación a la universidad y su experiencia 

profesional y su adecuación a los ámbitos de conocimiento relacionados 

con los Títulos propuestos. 
 

 

4.3 INSTALACIONES  

El art 8 del RD 420/2015 se refiere a la necesidad de disponer de unas 

infraestructuras e instalaciones mínimas, a saber, “las universidades deben 

contar, como mínimo, con las infraestructuras y medios materiales adecuados y 

suficientes para el desarrollo de sus funciones docentes e investigadoras, en 

atención al tipo de enseñanzas y al número de alumnos matriculados, que 

reúnan las condiciones funcionales apropiadas y permitan el ejercicio de 

actividades tanto docentes como de investigación”.  
 

En este punto, la Fundación se limita a evaluar que las instalaciones propuestas 

sean adecuadas y suficientes según las titulaciones que se prevén implementar 

y el número de plazas.   

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se debe incluir la información correspondiente a las infraestructuras, 

recursos materiales disponibles o en su caso la previsión de éstos que se 

utilizarán para la correcta impartición del título propuesto. 

En concreto, se deben identificar y describir los recursos materiales y 

servicios claves para el desarrollo de las titulaciones propuesto. Se 

entiende por medios materiales y servicios clave, “aquellas 

infraestructuras y equipamientos que resultan indispensables para el 

desarrollo del título propuesto (laboratorios, aulas para trabajo en grupo, 

bibliotecas incluidas las virtuales, equipamientos especiales, redes de 

telecomunicaciones, etc.)”.  

En los títulos con gran componente práctico se debe aportar una 

descripción de las instalaciones o laboratorios para la realización de las 

prácticas.  

En el caso de que el título requiera de instalaciones ajenas a la 

universidad se debe informar y aportar prueba documental de los 
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compromisos adquiridos para suscribir los correspondientes convenios 

en vigor para su utilización.  

En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y 

servicios necesarios para el desarrollo de las actividades formativas en 

el momento de la propuesta del plan de estudios, se debe describir los 

planes de reforma y mejora de infraestructuras, así como la adquisición 

de nuevos equipamientos, que resulten imprescindibles para el 

desarrollo de las actividades formativas del programa a lo largo de la 

implantación. 

 

 

4.4 GARANTÍA DE ACTIVIDAD  

El art. 9 del RD 420/2015 se refiere a la suficiencia económica y garantía de 

mantenimiento de la titulación durante el tiempo necesario para la 

consecución de los objetivos académicos e investigadores establecidos en su 

programación. En concreto, establece “las universidades privadas deberán 

aportar las garantías que aseguren su financiación económica, que serán 

proporcionales al número de títulos ofertados y de alumnos matriculados y se 

calcularán en función de la oferta docente, así como un plan de viabilidad y 

cierre para el caso de que su actividad resulte inviable….El compromiso de 

mantener en funcionamiento la universidad y cada uno de sus centros durante 

un período mínimo que permita finalizar sus estudios a los alumnos que, con un 

aprovechamiento académico suficiente, los hubieran iniciado en ella”.  

A efectos de la Fundación, en el informe elaborado por la misma se tomará 

también consideración el plan de viabilidad y cierre previsto para el plan de 

desarrollo de titulaciones.  

 

ORIENTACIONES PARA SU CUMPLIMENTACIÓN  

 

Se entenderá cumplido el requisito con el compromiso de la 

universidad de mantenimiento de los estudios, al establecer un sistema 

de extinción progresivo, de forma que se garantice que los alumnos 

puedan acabar sus estudios dentro de los años establecidos. 

 

 


