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A continuación te comento algunas de las novedades en la acreditación a los cuerpos docentes universitarios 

por la entrada en vigor del Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

1312/2007.  

1. Comisiones de acreditación más cercanas al ámbito científico y académico de los solicitantes y 

desaparición de la “acreditación universal” (acreditación por ramas del conocimiento).  

 

2. La evaluación de la actividad docente, investigadora, profesional, de transferencia y gestión se realizará 

con una calificación alfabética (A, B, C, D o E), estableciendo las distintas comisiones los méritos 

mínimos necesarios para ello.  

 A, excepcional. 

 B, bueno. 

 C, compensable. 

 D, insuficiente. 

 E, circunstancia especial 

Hasta el momento sólo se han establecido los méritos docentes e investigadores para obtener la A y B 

en docencia e investigación y están disponibles en la siguiente dirección. 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-

mecd/catalogo/general/educacion/academia/ficha/academia.html 

 

Los requisitos mínimos varían ligeramente entre las distintas comisiones según las áreas de 

conocimiento. Se puede destacar lo siguiente:  

 

 Méritos docentes: De forma casi general, además de experiencia docente, los solicitantes 

deberán contar con valoraciones positivas de la actividad docente acreditada por programas de 

calidad como DOCENTIA u otros que puedan considerase de análoga estructura. 

 

 Méritos investigadores: El número mínimo de publicaciones en el JCR, participación en 

proyectos, estancias en centros de investigación extranjeros y otros méritos varía en función de 

las áreas de conocimiento. De forma general a todas ellas el solicitante deberá presentar las 

cuatro aportaciones que estime más relevantes en su carrera académica y deberá exponer 

evidencias de su impacto y mostrar su significación en el desarrollo de su trayectoria. 

 

3. Requisitos para solicitar la Acreditación a Catedrático de Universidad: 

 Ser profesor Titular de Universidad.  

 La exención del requisito de pertenecer al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, se 

concederá a quienes acrediten tener la condición de doctor con, al menos, 8 años de 

antigüedad, y hayan obtenido informe positivo en la acreditación para profesor titular de 

universidad con la calificación de «Excepcional» (A) en la evaluación de su actividad 

investigadora. 

 También podrán solicitar la acreditación a catedrático sin necesidad de solicitar la acreditación a 

profesor titular ni de pertenecer al cuerpo de profesores titulares, siempre que acredite tener la  
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condición de doctor con, al menos, ocho años de antigüedad tanto el personal funcionario 

perteneciente a cuerpos o escalas de personal investigador para cuyo ingreso se exija estar en 

posesión del título de Doctor como el profesorado de las universidades de los Estados miembros 

de la Unión Europea que haya alcanzado en aquellas una posición equivalente, al menos, a la de 

profesor titular de universidad. 

 

Combinaciones posibles para obtener la Acreditación a Catedrático de Universidad:  

 
 

4. Requisitos para la Acreditación a Titular de Universidad (TU)  

Combinaciones posibles para obtener la Acreditación a Titular de Universidad: 

 
 

5. Requisitos para la Acreditación a Titular de Universidad (TU) para Profesores Titulares de Escuela 

Universitaria (PTEU) 

- Principal novedad: Podrán obtener  la evaluación positiva los solicitantes cuyos méritos docentes 

hayan sido calificados con una A, aunque sus méritos investigadores no alcancen la calificación C.  

Ver requisitos ya publicados en:  

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-

mecd/catalogo/general/educacion/academia/ficha/academia.html 

 

-    Asimismo podrán obtener la acreditación los que tengan:  

a) 2 quinquenios y 1 sexenio de investigación 

b) 2 quinquenios y 6 años en el desempeño de los órganos académicos unipersonales recogidos en   

estatutos de las universidades o que hayan sido asimilados a estos. 

c) 2 sexenios de investigación  
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