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Estimado amigo y compañero: 
 
    

La Universidad Española esta viviendo un momento de grandes cambios e 
ilusionantes retos para abordar los compromisos de formación y generación  
de conocimientos en un mundo global, muy competitivo. Uno de los agentes 
fundamentales de este proyecto es el profesorado, al que cada vez más se le 
exige actividad docente, de investigación y gestión. Por otra parte el profe-
sorado desea avanzar en su trayectoria profesional, sin olvidar objetivos de 
calidad en sus tres vertientes de actividad. Por ello es de obligado compromiso 
para los gestores de los recursos y por supuesto para este equipo rectoral, el 
facilitarles herramientas y estrategias para el cumplimiento de estas activi-
dades. Así desde el VOAP se han definido unas estrategias y programas para 
el desarrollo curricular del profesorado. Dentro de este escenario se publica 
esta guía que por un lado aborda una política de información por campos o 
áreas de conocimiento en productividad investigadora y por otro adjunta 
información sobre los sistemas de acreditación. El objetivo fundamental de 
esta guía es pues el generar cultura de investigación en aquellas áreas de esta 
Universidad más necesitadas. 
 

Es prioritario para este Vicerrectorado orientar y ayudar al profesorado 
para que alcance parámetros de calidad docente e investigadora que garantice 
su acreditación y promoción. Esperamos que esta guía sea un punto de 
debate y compromiso, para que con su lectura y aportaciones mejoremos la 
siguiente edición y que sirva como herramienta para consolidar el desarrollo 
curricular de nuestro profesorado. 
 

Recibe un cordial saludo 
 
   
 
 
 

José Luis Berné Valero 
VICERRECTOR DE ORDENACIÓN  
ACADÉMICA Y PROFESORADO 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 Dentro de las iniciativas que el Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Profesorado de la Universidad Politécnica de Valencia está tomando con el 
objetivo de apoyar la carrera del profesorado, se encuentra el subprograma 
Acciones de ayuda para áreas de conocimiento con bajo índice investigador, 
cuyo objetivo es identificar las áreas de conocimiento o Departamentos de la 
UPV que están teniendo mayor dificultad en conseguir el reconocimiento de su 
actividad investigadora y donde además, existen muchos profesores en fase 
de promoción universitaria. 
 
 Identificado el Departamento de Escultura como uno de ellos, el objetivo del 
programa es la elaboración de una guía sobre el estado de la investigación en 
esa área de conocimiento que pueda servir como punto de apoyo y/o arranque 
para que los investigadores, sobre todo los de incorporación más reciente a la 
UPV puedan mejorar su currículo investigador. Así pues, esta guía sobre el 
estado de la investigación en el área de Escultura se divide en los siguientes 
apartados: 
 
 En primer lugar se describe brevemente el Departamento de Escultura, 
detallando cómo está estructurado en la actualidad tanto en docencia como en 
investigación y haciendo mención a los Grupos de Investigación con que ac-
tualmente cuenta el Departamento. 
 
 En segundo lugar se describen los distintos tipos de proyectos de inves-
tigación competitivos, en vistas a conseguir la financiación adecuada para los 
proyectos, distinguiendo entre convocatorias de ámbito autonómico, nacional o 
europeo. Y dedicando un apartado a las convocatorias que se ofertan desde el 
programa de apoyo a la investigación y desarrollo de la Universidad Politéc-
nica de Valencia. 
 
 Posteriormente se indican los méritos que las comisiones de acreditación 
establecen en relación con la actividad investigadora del profesorado, para 
que el profesor pueda mejorar su currículo y preparar su promoción a las figu-
ras de profesor que contempla la Ley. 
 
 En cuarto lugar, se enumeran los distintos tipos de ayudas para la realiza-
ción de estancias de investigación y/o docentes a las que puede optar un in-
vestigador. 
 
 Igualmente, se ha elaborado un listado de las principales revistas propias 
del área de conocimiento y afines en donde se puede encontrar información 
científica o donde en algunos casos, poder publicarla. Además, se añade una 
serie de direcciones de interés útiles para esta área de conocimiento. 
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 En el siguiente apartado se comentan dos de los motores de búsqueda de 
información científica más importantes para el personal de la Universidad 
Politécnica de Valencia: el Polibuscador y la Web of Science. Finalmente se 
proporciona una lista con las direcciones de Internet consideradas útiles y 
donde puede ampliarse información sobre algunos de los aspectos tratados en 
esta Memoria. 
 
 Y, por último, pero no menos importante, en los anexos se encuentran los 
artículos de la LOU del 12 de abril de 2007 que hacen referencia al profesora-
do, su contratación y su acreditación y algunos artículos destacados del Real 
decreto 1312/2007 del 5 de octubre por el que se establece la acreditación 
nacional a los cuerpos docentes universitarios respectivamente. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

TEMA 1 

DEPARTAMENTO DE ESCULTURA  
DE LA UNIVERSIDAD  

POLITÉCNICA DE VALENCIA  
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1.1. PROYECTO EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE ESCULTURA1 
 
 El Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de San Carlos 
de Valencia cuenta escasamente con una veintena de años. Después de la 
incorporación de los estudios de Bellas Artes al sistema universitario en 1979, 
sus profesores se organizaron en estructuras departamentales. Inicialmente el 
área de conocimiento de escultura es incluida en el Departamento de Escultu-
ra e Historia del Arte, y no es hasta el año 1986 cuando se independiza y se 
crea el Departamento de Escultura de la Universidad Politécnica de Valencia. 
 
 Desde un primer momento el grupo de profesores que formaba el Departa-
mento de Escultura estaba fuertemente motivado e involucrado en la trasfor-
mación de las enseñanzas de la antigua Escuela Superior de Bellas Artes de 
Valencia, en la que la escultura tenía un peso mínimo en cuanto a número de 
alumnos y profesores. Las enseñanzas en la antigua escuela estaban marca-
das por la continuación y la repetición de la tradición académica de orientación 
clásica. A partir del final de la dictadura, en el periodo de la transición política a 
la democracia, en la sociedad española se produce un enorme cambio y 
transformación. La inclusión en la estructura universitaria, los alumnos de 
nuevo ingreso formados en los nuevos planes de enseñanza y la nueva gene-
ración de artistas que empiezan a impartir clases en la facultad, producen un 
clima propicio para adaptar los estudios de Bellas Artes a las nueva realidad 
social y a las necesidades de una sociedad que ha cambiado el horizonte de 
su futuro. 
 
 En todo este proceso el Departamento de Escultura jugó un papel destaca-
do, convirtiéndose en el motor que propició la rápida puesta en marcha de las 
nuevas ideas e inquietudes de renovación de la enseñanza del arte en nuestro 
centro. Un obstáculo fundamental en esa renovación era el plan de estudios 
del momento, que imponía una visión de la escultura más propia del modelo 
de la antigua Escuela Superior, anclado en una concepción del arte desde un 
punto de vista exclusivamente académico y que difícilmente podía asumir las 
necesidades de evolución de la sociedad del momento. Por ello, a partir del 
año 1986, se ideó un plan experimental de asignaturas que convivía con el 
plan oficial y que dejaba espacio para la introducción de nuevas asignaturas y 
conceptos, al tiempo que apostaba por las asignaturas optativas para ajustar 
las enseñanzas a los intereses y perfil curricular del alumno.  
 
 Este plan experimental se convirtió en un referente para el resto de Depar-
tamentos de la Facultad y tuvo una enorme aceptación por parte de los alum-
nos que encontraban en la institución académica suficiente espacio de libertad 
y complicidad para desarrollar sus inquietudes creativas. Durante los años 
                                                 
1 La información de este capítulo, ha sido extraída del proyecto docente de Emilio Martínez Arroyo, 

director del Departamento de Escultura. 



GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DEL PROFESORADO 
10. DEPARTAMENTO DE ESCULTURA 

 8 

siguientes, el plan experimental fue adaptándose a las necesidades de forma-
ción de los estudiantes en la práctica artística en arte contemporáneo. Incorpo-
rando los nuevos conceptos, materiales, su heterogeneidad e interdisciplina-
ridad en el currículo de las asignaturas que el Departamento de Escultura 
ofrecía.  
 
 Esta renovación de contenidos y la ampliación de la optatividad se convir-
tieron en un elemento definitorio del Departamento de Escultura y paulatina-
mente fueron asumidos como propios por la Facultad en su conjunto. En el 
año 1993 con la renovación de los planes de estudio de todas las facultades 
de bellas artes de España, este plan experimental con las consiguientes revi-
siones y evolución, se convirtió en oficial, ampliándose el número de discipli-
nas y de recursos para atenderlo. 
 
 Como consecuencia de la optatividad que se ofrecía a los alumnos, la 
oferta de asignaturas se amplió notablemente. Para clarificar y dar una mayor 
información sobre esta oferta, se empezaron a publicar en 1990, los progra-
mas que el departamento ofrecía anualmente en cada curso académico. La 
publicación de los mismos exigía a los profesores la inclusión de: título, intro-
ducción, objetivos, programa, sistema de evaluación y referencias bibliográfi-
cas. Los programas quedaban publicados y por lo tanto se hacían públicos a 
todos los alumnos y al resto de compañeros, lo cual obligó a una reflexión 
continuada de los contenidos, conceptos y metodologías de las asignaturas, 
así como prestar gran atención a la presentación formal de estas. Este proce-
so de autoexigencia continuada fue un trabajo muy productivo en la actualiza-
ción de la oferta del Departamento y del conocimiento de los profesores. 
 
 Otro elemento importante fue la necesidad de conceptualización de estos 
cambios, abordarlos desde una reflexión crítica que diera lugar a algunos 
textos de referencia, que sentaran las bases conceptuales de la dirección que 
tomaba la enseñanza en nuestro Departamento. Abordar estos textos resultó 
extremadamente útil tanto para el asentamiento e identificación del conjunto 
de profesores con esta nueva realidad, como para ofrecer una imagen clara de 
las bases conceptuales de nuestro departamento al exterior. 
 
 En 1989 se elaboró el primer texto de referencia, divulgado en 1990 en la 
publicación anual de los programas de las asignaturas del departamento, de-
claración programática, que abordaba la ubicación de la escultura en el con-
texto del arte contemporáneo, y especialmente dentro del conjunto de las 
enseñanzas de bellas artes. Reivindicaba la dimensión intelectual del escultor 
y proponía una serie de objetivos finales de la formación del escultor:  
 
 Consideramos que nos hallamos en un buen momento histórico, sobre todo 
después del amplio eco que han tenido las teorías generadas, en especial en 
los años sesenta, sobre la ampliación del concepto de obra de arte. A la hora 
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de hablar de creación plástica hemos de intentar romper y hacer surgir nuevas 
categorías de aquellas de carácter cerrado que se impusieron desde las plata-
formas regidas por las Academias de Bellas Artes. Entendemos pues que 
estos no son tiempos de jerarquías ni de compartimentos estancos, ni tampo-
co de postulados rígidos e inamovibles. 
 
 Asimismo, estamos en abierto desacuerdo con los planteamientos formalis-
tas que definen y etiquetan la escultura como un espacio tridimensional que se 
diferencia tan sólo de otras modalidades artísticas por ese mismo trabajo en 
tres dimensiones. A nuestro modo de ver -huelga decir que tampoco nos gus-
tan demasiado las exactas definiciones cuando hablamos de arte contemporá-
neo- la escultura es una reflexión, una intervención en el espacio en donde se 
conjugan y confluyen, entre otras cosas, aspectos físicos, conceptuales, sen-
soriales, perceptivos, azarosos, poéticos... 
 
 No se trata, por tanto, de buscar entre los abismos y profundidades la raison 
d’être verdadera que nos explique y de pie al hecho escultórico, al contrario, 
preferimos trabajar en la duda, andar a tientas, investigando, inquiriendo, tra-
tando de aprender de las contradicciones. 
 
 Nos interesa más, eso sí, el método que las definiciones, el proceso que el 
resultado, la idea que el objeto sin que por ello se haya de renunciar a algunos 
de esos ingredientes. 
 
 Por ello es por lo que entendemos que existe una necesidad de dotarnos 
de un instrumento ágil, abierto, poroso, un instrumento que se convierta en un 
acicate cuestionador de ideas y conceptos al tiempo que sea promotor de 
debates y reflexiones; un instrumento que establezca una relación estrecha 
con los sectores más dinámicos de la creación de las artes plásticas y visuales 
en estos momentos. En este instrumento, precisamente, es en lo que trata de 
convertirse el Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes (UPV) 
de Valencia; un departamento que, no conforme con los estereotipos al uso, 
pretende suscitar y dinamizar el conocimiento, el cuestionamiento continuo y la 
creación en el ámbito escultórico. 
 
 Entiéndase por ámbito escultórico aquel en el que se crean objetos escultó-
ricos (físicos o no) que tienen la pretensión de perturbar, ampliar y subvertir el 
orden preceptivo, visual, cognitivo y emotivo, por tanto, no entramos aquí en 
cuestiones como el tipo(s) de materiales ni las técnicas a emplear; no nega-
mos ningún proceso de conocimiento, bien al contrario, nos interesan todos, ni 
tampoco defendemos método alguno que sirva para constreñir y limitar; plan-
teamos tan sólo la necesidad de modelar un departamento que sea el núcleo 
en el que nazcan las ideas que harían posible ese proceso creativo al que as-
piramos. 
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 El desarrollo del proyecto docente de nuestro departamento se basa en 
nuestra concepción y desarrollo del status del escultor situado en las postrime-
rías del siglo XX. Esta es producto de nuestras experiencias personales como 
escultores y profesores del Departamento de Escultura de la Facultad de 
BB.AA. de San Carlos. Por la misma entendemos que un escultor es un inte-
lectual cuya materia de trabajo fundamental son las ideas y los conceptos, 
concretándose éstos en los procesos de intervención en el campo tridimensio-
nal y utilizando determinados materiales así como las tecnologías apropiadas 
para su manipulación. El resultado de estos procesos serán siempre construc-
ciones tridimensionales cuya función principal -pero no necesariamente única- 
sea la de satisfacer necesidades estéticas entre los posibles usuarios, a través 
de la generación de todas las posibilidades poéticas. 
 
 Entendido así el perfil del escultor, la consecución del mismo será posible 
en la medida de la cual se satisfagan una serie de requisitos definidos en 
términos de objetivos docentes. Del análisis de los mismos y de su concreción 
en el marco particular de cada una de las asignaturas que constituyen este 
Departamento deduciremos las estrategias necesarias para la consecución de 
los mismos, las que explicaremos en términos de programación secuencial de 
actividades, tanto teóricas como prácticas. 
 
 En la comisión que se formó cuando se comenzó a elaborar el plan de 
estudios actualmente vigente, elaboramos dentro de la sección de escultura 
una serie de objetivos finales de la formación del escultor, así como la defini-
ción de los mismos que fueron considerados como válidos por la comisión del 
Plan de Estudios. Estos objetivos finales constituían una serie de condiciones 
ideales que alguien tiene que dominar para adquirir el status de escultor. Estos 
fueron elaborados después de estudiar la información contenida en el “perfil 
del profesional de la escultura” realizada por el grupo de trabajo anterior. 
 
 Los objetivos finales de la formación del escultor que fueron considerados 
fueron: 
 
 a) Hacer esculturas. 
 b) Reproducir esculturas. 
 c) Analizar esculturas. 
 d) Expresarse gráficamente. 
 e) Transmitir sus conocimientos. 
 
 Posteriormente en la publicación anual de los programas de las asignaturas 
del departamento, introducimos un nuevo texto que venía a actualizar la decla-
ración inicial, aprovechando que nos encontrábamos inmersos en la elabora-
ción de un nuevo plan de estudios, el documento suponía una nueva reflexión 
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a partir de nuestras primeras experiencias en el plan de estudio experimental. 
Este nuevo documento sentó los principios de la estructura docente del Depar-
tamento de Escultura que apareció reflejada en el nuevo plan de estudios. Se 
creaba un nuevo laboratorio de escultura dedicado a las técnicas audiovisua-
les e introducía el programa de profesores invitados, que ha sido fundamental 
en la definición del departamento y que se mantiene en la actualidad. 
 
 La primera gran reforma de las escuelas de arte que se produce a princi-
pios de este siglo -el más paradigmático exponente será la Bauhaus- se plan-
tea sobre la necesidad de adaptar la enseñanza del arte a una situación his-
tórica radicalmente nueva. Después de aquella fructífera experiencia, truncada 
por la intransigencia de una época, se han sucedido distintos modelos de en-
señanza en las escuelas de arte, que con desigual fortuna han intervenido en 
la evolución del arte contemporáneo. Es justamente a finales de este siglo 
cuando tenemos la oportunidad de participar en la elaboración de un nuevo 
modelo de estudios que pueda afrontar su necesaria y continúa transforma-
ción. 
 
 El programa del Departamento de Escultura responde a una nueva situa-
ción de la enseñanza en las Facultades de Bellas Artes, que debe ser cons-
ciente de la problemática que plantean las Artes Plásticas en el contexto his-
tórico actual. Creemos que la universidad debe ser un lugar de reflexión a tra-
vés del aprendizaje y de la investigación, que genere propuestas a la sociedad 
de nuestro tiempo. La interdisciplinaridad, los nuevos soportes de la comuni-
cación artística, fruto de las nuevas tecnologías, la reflexión y el debate en el 
nuevo contexto intelectual y la ampliación de los límites del concepto de escul-
tura tradicional, son conceptos fundamentales que debemos considerar. Nues-
tro programa debe ser flexible y plural. Su objetivo, proporcionar a los alumnos 
la suficiente formación y sentido crítico para enfrentarse a los retos que les 
ofrece la sociedad actual. 
 
 La oferta del Departamento de Escultura se estructura en tres tipos de 
asignaturas o cursos: 
 
 - asignaturas troncales (de carácter obligatorio), 

 - asignaturas optativas, y el 

 - programa de profesores invitados. 
 
 Las asignaturas troncales al ser comunes para todos los alumnos deberían 
suponer un acercamiento hacia la escultura, de manera que, en palabras de 
Bosseit, pueda observarse todo, juzgar todas las posibilidades, examinarse a 
sí mismo y expresarse. 
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 Las asignaturas opcionales en el segundo ciclo están diseñadas como asig-
naturas de taller teórico-práctico o asignaturas de estudio teórico sobre algu-
nos de los principales problemas de la escultura contemporánea.  
 
 Organizadas según las tres áreas de investigación de nuestro departamen-
to: La escultura contemporánea, que es la principal y específica área de inves-
tigación y docencia de nuestro departamento, en la que desarrollan su activi-
dad profesional la mayor parte de profesores del mismo. 
 
 Los nuevos comportamientos y actitudes, entendidos como una manera de 
enfrentarse al hecho creativo a partir de la interrelación con otras disciplinas 
como la música, la expresividad del cuerpo, etc. se han desarrollado en las 
últimas décadas en tendencias artísticas como la performance, el body art, etc. 
Y por último, las nuevas tecnologías en los medios de tratamiento de la ima-
gen aplicado a la escultura, esta área incluye las aplicaciones de la fotografía, 
el vídeo y la informática. Su complejidad tanto en infraestructura, docencia e 
investigación condujo en el año 1991 a la creación del laboratorio de técnicas 
audiovisuales, que está integrado por un conjunto de profesores y becarios 
que forman un grupo de trabajo. 
 
 El programa de profesores invitados parte del convencimiento de que la 
enseñanza del arte en la actualidad debe fundamentarse en el intercambio de 
experiencias entre artistas, teóricos de arte, e intelectuales de distinta proce-
dencia, que contribuyan a ampliar la visión del arte contemporáneo, más allá 
de las inevitables limitaciones que los planes de estudios permiten. Incluye ta-
lleres de profesionales de reconocido prestigio, tanto nacional como internacio-
nal, seminarios específicos sobre las distintas disciplinas artísticas y ciclos de 
conferencias. Este programa se propone anualmente sobre cada una de las 
áreas de investigación de nuestro departamento, tiene un número limitado de 
plazas en cada actividad y está abierto a alumnos y profesores de toda la 
facultad y a las personas de fuera de ella interesadas por los cursos propues-
tos. Por su periodicidad anual no aparece en las publicaciones de carácter 
académico. 
 
 Por último en 2005, se publicó en el programa anual del Departamento una 
nueva reflexión en torno a los objetivos fundamentales que guían la dirección 
del departamento y su vinculación al contexto social. Así como subrayando la 
apertura de nuestra área de conocimiento a la interdisciplinaridad e hibridez de 
las prácticas artísticas contemporáneas: 
 
 El Departamento de escultura tiene como objetivo fundamental adecuar la 
docencia que imparte a las necesidades del alumno de Bellas Artes, de mane-
ra que le permita su incorporación a la sociedad actual con los conocimientos 
suficientes para afrontar los retos que el futuro le depare, para ello mantiene 
una estructura docente informativa y formativa en continua transformación. 
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 La escultura a los largo de las últimas décadas ha sido la actividad, artística 
que más ha ampliado sus horizontes, convirtiéndose en un campo híbrido de 
tecnologías y suma de distintas disciplinas; por ello nos hemos visto obligados 
a llevar a cabo un tipo de enseñanza donde la teoría y la práctica se funden 
mediante las diferentes asignaturas que ofrecemos desde nuestra área de 
conocimiento 
 
 Línea de especialización escultura:  
 La línea de intensificación de escultura se centra en la especialización del 
alumno en aquellas técnicas, procedimientos, procesos, materiales y concep-
tos que son propios de la expresión y/o comunicación a través de la configura-
ción tridimensional de la forma. 
 
 Objetivos fundamentales:  
 1. Crear escultura, teniendo en cuenta la definición de ésta disciplina ofre-

cida en los años 70 por Rosalind Krauss como un campo expandido, y 
haciendo en cada trabajo una adecuación entre los aspectos proyectua-
les, contextuales y compositivos.  

 2. Desarrollar una poética personal y de rasgos estilísticos propios, fomen-
tando la creatividad. Conseguir una adecuación entre las ideas, los de-
seos personales y la obra proyectada y/o realizada.  

 3. Participar activamente el contexto social contemporáneo a través de los 
elementos estéticos, educativos, ambientales y críticos. 

 
 
1.2. ESTRUCTURA DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE ESCULTURA  
 En la actualidad la estructura docente del Departamento ha evolucionado 
para adaptarse a la nueva situación de la escultura y el arte contemporáneo, 
aceptando la diversidad de posiciones de la práctica artística, desde trabajos 
más disciplinares hasta experiencias y planteamientos abiertos a la interrela-
ción con otras disciplinas. Asimismo ha sido necesario estar atentos a la evo-
lución propia en el campo de la cultura vinculada a los cambios ocurridos en 
nuestra sociedad en términos de complejidad y heterogeneidad. Y finalmente, 
ha debido atender la aparición de nuevas tecnologías y procesos, especial-
mente en la revolución digital y en las comunicaciones, que han influido nota-
blemente en el ámbito del arte, la cultura y la sociedad actual. 
 
 Esta situación se ha visto reflejada en los programas de las asignaturas 
troncales y obligatorias que imparte el Departamento y su oferta de asignatu-
ras optativas, que se ha ampliado y transformado para atender esta nueva 
realidad. De esta forma, la oferta del Departamento de Escultura se estructura 
en tres tipos de asignaturas o cursos: las asignaturas troncales (de carácter 
obligatorio), las asignaturas optativas y el programa de profesores invitados. 
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 En cuanto a las asignaturas troncales y obligatorias se ha trabajado en dos 
direcciones, en primer lugar las asignaturas de primer ciclo Escultura I, Escul-
tura II y Volumen, han ido absorbiendo algunos de los contenidos que se 
imparten en Proyectos I y Proyectos II, planteándolos a nivel de iniciación con 
el objetivo de aproximar desde un primer momento los conceptos propios de la 
práctica artística actual a los estudiantes desde el primer momento de su 
iniciación en el campo de la escultura. En las troncales de segundo ciclo, 
Proyectos I y Proyectos II, han actualizado continuamente sus contenidos 
haciéndolos más próximos a la práctica profesional y a la actividad investiga-
dora que se desarrolla en los grupos de investigación y en el doctorado, traba-
jando principalmente en tres bloques de contenidos: Proyecto expositivo, Arte 
público y Proyecto audiovisual. 
 
 Respecto a las asignaturas optativas, se ha han estructurado en tres líneas 
fundamentales: asignaturas de técnicas, procedimientos y procesos, asignatu-
ras interdisciplinares y asignaturas teóricas. Recientemente tras analizar la 
matricula del alumnado se ha observado la necesidad de adecuación de la 
oferta de asignaturas ofertando descriptores más concretos, en ese sentido se 
ha especificado en las asignaturas de procedimientos escultóricos I, II y III, 
unos subtítulos que especificaran las materias y procesos que se desarrolla-
ban en ellos. También detectamos las necesidades de formación del nuevo 
perfil de alumnado y ofertamos dos asignaturas nuevas que desde nuestro 
área de conocimiento atienden esta nueva situación: Diseño tridimensional del 
objeto funcional, maquetas y prototipos II, y Instalaciones II: instalaciones 
interactivas y redes. La oferta actual de asignaturas optativas del departamen-
to es: 
 
 Asignaturas de técnicas, procedimientos y procesos: Talla I, Talla II, Repre-
sentación escultórica del cuerpo humano I, Representación escultórica del 
cuerpo humano II, Procedimientos escultóricos I: procesos cerámicos, Proce-
dimientos escultóricos II: procesos constructivos y mecánicos, Procedimientos 
escultóricos III: procesos de transformación, Diseño tridimensional del objeto 
funcional, maquetas y prototipos II, Retrato escultórico I, Taller de fundición y 
forja, Escultura y entorno urbano II. 
 
 Asignaturas interdisciplinares: Escultura y medios audiovisuales I, Escultura 
y medios audiovisuales II, Instalaciones I, Escenografía, Diseño asistido por 
ordenador (escultura digital), Escultura: apropiación de técnicas interdisciplina-
res I, La escultura como comportamiento II (Performance), Instalaciones II: 
instalaciones interactivas y redes. 
 
 Asignaturas teóricas: Teoría de la escultura contemporánea I, Filosofía y 
escultura en el siglo XX (I), Teoría de la escultura contemporánea II, Espacios 
urbanos y control social. 
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 En este momento nos encontramos en el inicio de la transformación de los 
estudios de Bellas Artes en relación al proyecto de convergencia europea, por 
ello parece necesario iniciar una reflexión colectiva sobre cual es el horizonte 
sobre el que debemos planificar el diseño de esta nueva titulación y cual es el 
papel que en los nuevos planes de estudio desempeñará nuestro área de 
conocimiento. Para ello se elaboró en 2004 el Libro Blanco para el diseño de 
titulaciones vinculadas a Bellas Artes, en el que se analiza la situación actual y 
de futuro, y se incorporan recomendaciones. Un elemento a favor en este 
proceso de adaptación es que la propia metodología docente que se utiliza en 
las facultades de Bellas Artes está en la dirección que apunta la implantación 
del los créditos ECTS, en los cuales la experimentalidad y la interrelación entre 
teoría y práctica resulta imprescindible en el proceso de formación del alumno. 
En nuestros programas actuales el trabajo en el taller, el desarrollo de proyec-
tos tutorizados, la integración de teoría y práctica, es una situación que ya es 
habitual. 
 
 Por último resaltar que en el ocasiones artificial, pero bastante habitual, 
debate entre el diseño de planes de estudios y asignaturas que tengan como 
objetivo fundamental una formación exclusiva de artistas e investigadores o 
por el contrario de profesionales que se adapten a las necesidades del merca-
do laboral en distintos frentes. Se impone como recomienda el propio Libro 
Blanco, un visión conciliadora que una ambas perspectivas y que atienda los 
dos niveles, pues ambos responden a las expectativas y necesidades que la 
sociedad ha depositado en la institución universitaria que se ocupa de la 
formación e investigación en arte, y al lugar que este debe ocupar en el con-
junto del tejido que forma la industria cultural y la producción creativa de nues-
tra sociedad.  
 
 En este sentido debemos trabajar ofertando desde el Departamento de 
Escultura unas asignaturas que intensifiquen la creación e investigación en 
nuestro campo de estudio, tanto desde una perspectiva disciplinar, la escultu-
ra, como desde un planteamiento abierto a la colaboración interdisciplinar y a 
la incorporación de las nuevas tecnologías en el ámbito de la imagen, la co-
municación y las nuevas oportunidades de investigación que nos ofrece la 
tecnología informática. Por otro lado no debemos descuidar nuestra oferta en 
aquellos territorios en los que nuestra experiencia como profesionales forma-
dos en el conocimiento de la intervención artística en el espacio tridimensional 
pueda resultar oportuna y que proporcionen a los alumnos una posibilidad de 
realización profesional en distintos ámbitos de la industria cultural actual y 
futura. 
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1.3. TERCER CICLO Y TÍTULOS PROPIOS 
 
 El proceso de convergencia europea se inicio con la transformación del 
tercer ciclo de los estudios. Pasamos del sistema en el que el tercer ciclo se 
reducía a los “programas de doctorado”, 21 créditos de docencia más 12 de 
investigación, que se imparten en los departamentos universitarios, a un nuevo 
sistema en el que el tercer ciclo se compone de un máster (o varios) con una 
duración mínima de 60 créditos.  
 
 Esta transformación del tercer ciclo fue puesta en marcha en la Facultad de 
Bellas Artes de Valencia en el curso 2006-2007. El Departamento de Escultura 
ofertaba hasta esa fecha un total de tres programas de doctorado, y durante 
los últimos años estos programas marcaban las líneas de investigación del 
Departamento: “Corrientes experimentales en la escultura contemporánea”, 
“Arte Público” y “Arte visuales e intermedia” (impartida junto al Departamento 
de Pintura), tres grandes áreas que tenían su correlación en asignaturas del 
primer y segundo ciclo y especialmente en la asignatura de proyectos II que 
como ya indicamos anteriormente estaba organizada en tres bloques de con-
tenidos: Proyecto expositivo, Arte público y Proyecto audiovisual. 
 
 El posgrado que se oferta desde la Facultad de Bellas Artes “Arte: Produc-
ción e Investigación” está compuesto por dos máster, el primero de ellos 
“Máster en Producción Artística”, se oferta desde el curso 2006-2007, y es el 
resultado de la reconversión de distintos programas de doctorado que se 
ofertaban por varios departamentos de la facultad, el Departamento de Escul-
tura contribuyó con los programas “Corrientes experimentales en la escultura 
contemporánea” y “Arte Público”. Este máster cuenta con cuatro líneas de 
intensificación: práctica artística, arte público, arte y tecnología, y arte y pen-
samiento contemporáneo, en todas ellas tiene presencia el Departamento de 
Escultura. 
 
 El segundo máster del posgrado “Máster en Artes Visuales y Multimedia” 
(1ª promoción 2007-2008), y es el resultado de la reconversión del programa 
de doctorado “Arte visuales e intermedia” de los Departamentos de Escultura y 
de Pintura, gracias a la obtención por este programa de la Mención de Calidad 
de ANECA que daba la oportunidad de su reconversión en máster. 
 
 Respecto a la oferta de títulos propios, la Universidad Politécnica tiene un 
amplio abanico de títulos que amplían su oferta de titulaciones oficiales. Estos 
títulos propios permiten una mayor agilidad y adaptación a las necesidades 
profesionales que demanda la sociedad. El Departamento está participando, 
junto con los Departamentos de Dibujo y Pintura en el título asociado a grado 
de “Especialista Profesional en Diseño Creativo”, y en el titulo de “Especialista 
Profesional en Diseño de Espacios Escénicos y Publicitarios” (1ª promoción 
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2007-2008), que es un ámbito de actuación especialmente interesante para 
nuestro área de conocimiento, y en el que nuestro departamento viene traba-
jando desde hace años, produciendo, en colaboración con distintas institucio-
nes, escenografías en distintos proyectos teatrales y operísticos. 
 
 
 
1.4. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN PERTENECIENTES AL  
   DEPARTAMENTO DE ESCULTURA 
 
1.4.1. Centro de Investigación Arte y Entorno (CIAE)  
 El Centro de Investigación Arte y Entorno, tiene como finalidad desarrollar y 
gestionar, bajo el amparo del marco de la Universidad Politécnica de Valencia, 
un programa integral de investigación, desarrollo e innovación, referido a la 
interacción existente entre las diferentes disciplinas artísticas y su relación con 
el entorno, que fomente la promoción y la difusión del conocimiento, sirviendo 
de respuesta a las demandas de una sociedad que requiere soluciones en 
este ámbito. 
 
 Por su carácter multidisciplinar, dicho programa se manifiesta a través de 
actividades que discurren por disciplinas como la escultura, la pintura, la co-
municación visual y el diseño, en interacción con la arquitectura y el urbanismo.  
 
 Es misión de este Centro, servir de elemento catalizador y dinamizador de 
todos aquellos aspectos que intervienen en este amplio campo relacional, con 
el fin de estudiar intervenciones plásticas que contemplen las particularidades 
del entorno y aumenten el atractivo cultural en beneficio de la identificación de 
los ciudadanos con su propio espacio vivencial. 
 
 Miembros del grupo:  
 
 Abril Ordiñaga, Julián / Aldás Ruiz, Joaquín / Armand Buendía, Luís /  
Aymerich Goyanes, Guillermo / Canales Hidalgo, Juan Antonio / Cucala Félix, 
Antonio / Cueto Lominchar, José Luís / Domingo Redon, Juan Carlos / Este-
ban Fernández, Pedro Leoncio / Galindo Gálvez, José / Guillén Ramón, José 
Manuel / Juan Martorell, Juan Manuel / Llaveria i Arasa, Juan / Llaveria i  
Arasa, Pedro / Marín Jordá, Eva María / Mestre Froissard, Joel Ricardo / 
Miralles Crisóstomo, José / Miralles Puchol, Sebastián / Molinero Domingo, 
Silvia / Pascual Buyé, Mª Dolores / Pastor Cubillo, Blanca Rosa / Peiró López, 
Juan Bautista / Rodríguez Calatayud, María Nuria / Santiago Martín de Madrid, 
María Paula / Tristán Tristán, María Isabel. 
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 Líneas de investigación:  
 
 Sus integrantes desarrollan sus investigaciones bajo diferentes líneas aten-
diendo al análisis de: 
 
 - Escultura y entorno: los planteamientos actuales de la escultura pública 

concebida como la intervención integral en el espacio público. 
 
 - Pintura y entorno: las propiedades plásticas de la imagen bidimensional y 

su relación con lo arquitectónico: pintura mural, environment, montaje de 
exposiciones, etc. 

 
 - Pintura y comunicación: las estrategias discursivas de la pintura en rela-

ción con los medios de comunicación, considerando su dimensión pública 
y social. 

 
 - Gráfica y entorno: actuaciones en el ámbito de la imagen impresa, los 

signos gráficos y la obra gráfica como medio de creación original y múlti-
ple y su relación con el espacio urbano. 

 
 
1.4.2. Laboratorio de Creaciones Intermedia (LCI) 
 
 Responsable del grupo: 
 
 Miguel Molina Alarcón 
 
 Miembros del grupo:  
 
 Martina Botella Mestres, Empar Cubells Casares, Francisco Martí Ferrer, 
Mau Monleón Pradas, Gema Hoyas Frontera, José J. Martínez Ballester, 
Vicente Ortíz Sausor, José F. Romero Gómez, Miguel Molina Alarcón, Pilar 
Crespo Ricart, Encarna Sáenz Llorente, Marina Pastor Aguilar, Leopoldo 
Amigo Pérez, Juan Antonio Cerezuela Zaplana y Rocío Barriga. 
 
 URL: www.upv.es/intermedia 
 
 Líneas de investigación:  
 - Arte intermedia. 

 - Nuevos formatos de creación artística y comunicación audiovisual. 

 - Arte Público y problemáticas sociales y medioambientales. 

 - Arte Sonoro. 

 - Estudios artísticos de género. 
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1.4.3. Laboratorio de Luz  
 
 Responsables del grupo: 
 
 Amparo Carbonell Tatay (ESCULTURA), Mª José Martínez de Pisón (PIN-
TURA). 
 
 Miembros del grupo:  
 
 Maribel Doménech Ibáñez, Emilio Martínez Arroyo, Trinidad Gracia Blensa, 
Ricardo P. Bochons, Salomé Cuesta, Diego Díaz García, Moisés Mañas Car-
bonell, Lorena Rodríguez Mattalia, Laura Silvestre García, Dolores Furió Vita, 
Amparo Carbonell Tatay. 
 
 Miembros de otros dptos. ó universidades: 
 
 Josefa López Poquet, Mª José Martínez de Pisón, Fco. J. Sanmartín Piquer. 
 
 URL: www.upv.es/laboluz  
  
 Líneas de investigación:  
 - Acción-luz-reacción, en el concepto de la "nueva perspectiva". 

 - Parámetros perceptivos de la imagen-movimiento. 

 - Nuevos sistemas abiertos de presentación y difusión del Arte Público. 

 - Sistemas de vídeo interactivo en soportes CD-ROM y DVD. 

 - Sistemas de presentación del proyecto artístico, montajes, eventos e ins-
talaciones. 

 
 - Arte y Televisión, nuevos medios - nuevos lenguajes, producciones para TV. 
 
 
1.4.4. Nuevos Procedimientos Escultóricos 
 
 Responsables del grupo:  
 
 Gerardo Sigler Vizcaíno. 
 

 Miembros del grupo: 
 
 Teresa Cháfer Bixquert, Vicente Barón Linares, Natividad Navalón Blesa, 
Evarist Navarro Segura, Gerardo Sigler Vizcaíno, Sara Vilar García. 
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 Miembros de otros dptos. o universidades:  
 
 16 profesores pertenecientes a la Universidad de la Laguna, Univ. Castilla-
La Mancha, Univ. de Vigo, Univ. de Miguel Hernández. 
 

 URL: www.upv.es/npescultura  
 

 Líneas de investigación:  
 - Esculturas construidas con materiales plásticos laminados y conformadas 

con aire comprimido o vacío. 
 
 - Aplicación de nuevos metales industriales en los procedimientos de cons-

trucción de esculturas. 
 
 - Técnicas de termoconformado de materiales plásticos y escultura. 
 
 - Aplicación de técnicas de presión negativa o vacío en la construcción de 

moldes de silicona. 
 
 - Las siliconas como material definitivo. 
 
 - Interrelaciones entre metal fundido y tres tipologías de molde. 
 
 - Las ceras como material definitivo. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

TEMA 2 

BAREMACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
INVESTIGADORA 
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2.1. ACTIVIDADES CONSIDERADAS COMO INVESTIGACIÓN 
 
 Para que el profesor pueda mejorar su currículo y poder preparar su pro-
moción a las figuras de profesor que contempla la Ley, es conveniente que 
conozca los criterios de acreditación. Los méritos que las comisiones de acre-
ditación establecen en relación con la actividad investigadora del profesorado 
son los siguientes: 
 
 1. Publicaciones científicas, libros y capítulos de libro y creaciones artísti-

cas profesionales. 
 
 2. Proyectos de investigación competitivos.  

 3. Contratos de investigación. 

 4. Patentes y productos con registro de propiedad intelectual. 

 5. Transferencia de conocimiento al sector productivo. 

 6. Congresos, conferencias y seminarios. 

 7. Estancias en otros centros de investigación. 
 
 
2.2. ACTIVIDADES QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE BELLAS ARTES SE  
  VINCULAN A LA INVESTIGACIÓN 
 
 En el presente apartado presentamos un listado de todas aquellas activida-
des que dentro del ámbito de Bellas Artes se vinculan a la investigación. El 
índice de contenidos elaborado no sigue exactamente los esquemas existen-
tes actualmente ni en el SENIA ni en los tramos de investigación SEXENIOS. 
El objetivo de esta aportación se centra en la delimitación exhaustiva de acti-
vidades que abarca el ámbito artístico investigador2. 
 
 Índice de contenidos: 
 1. Actividades vinculadas con el ámbito expositivo. 

 2. Actividades vinculadas con publicaciones. 

 3. Actividades vinculadas con ediciones audiovisuales. 

 4. Actividades vinculadas con diseño. 

 5. Congresos, seminarios, cursos y conferencias. 
                                                 
2 Información elaborada por: Beatriz García, Subdirectora del Departamento de Dibujo; José Francisco 

Romero, Subdirector del Departamento de Escultura; Joaquín Aldás, Director del Departamento de 
Pintura; David Pérez, Subdirector del Departamento de Pintura; Nuria Lloret, Directora del 
Departamento Com. Audiov., Doc. y Hist. del Arte y Pilar Roig, Directora del Departamento de 
Restauración; el 25 de junio de 2007. 
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 6. Becas y premios. 

 7. Actividades vinculadas con proyectos de investigación financiados, con-
tratos de investigación con empresas, gestión universitaria y patentes. 

 
 
 1. Actividades vinculadas con el ámbito expositivo 
 
   1.1. Exposiciones individuales con catálogo en instituciones públicas y/o 

en espacios que dependan de éstas: 
 
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   1.2. Exposiciones individuales sin catálogo en instituciones públicas y/o 

en espacios que dependan de éstas: 
 
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   1.3. Exposiciones individuales con catálogo en instituciones públicas y/o 

en espacios que dependan de éstas que cuenten con un comisa-
riado y/o comité de selección: 

 
     Locales. 

     Nacionales. 

     Internacionales. 
 
   1.4. Exposiciones individuales sin catálogo en instituciones públicas y/o 

en espacios que dependan de éstas que cuenten con un comisa-
riado y/o comité de selección: 

 
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   1.5. Exposiciones individuales con catálogo en galerías privadas: 

     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
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   1.6.  Exposiciones individuales sin catálogo en galerías privadas: 

      Locales. 
      Nacionales. 
      Internacionales. 
 
   1.7.  Exposiciones individuales con catálogo en galerías privadas en las 

que exista un comisariado y/o comité de selección: 
 
      Locales. 
      Nacionales. 
      Internacionales. 
 
   1.8.  Exposiciones individuales sin catálogo en galerías privadas en las 

que exista un comisariado y/o comité de selección: 
 
      Locales. 
      Nacionales. 
      Internacionales. 
 
   1.9.  Exposiciones individuales con catálogo en otros espacios. 
 
   1.10. Exposiciones individuales sin catálogo en otros espacios. 
 
   1.11. Exposiciones individuales con catálogo en otros espacios en los 

que exista un comisariado y/o comité de selección. 
 
   1.12. Exposiciones individuales sin catálogo en otros espacios en los 

que exista un comisariado y/o comité de selección. 
 
   1.13. Exposiciones colectivas con catálogo en instituciones públicas y/o 

en espacios que dependan de éstas: 
 
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   1.14. Exposiciones colectivas sin catálogo en instituciones públicas y/o 

en espacios que dependan de éstas: 
 
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
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   1.15. Exposiciones colectivas con catálogo en instituciones públicas y/o 
en espacios que dependan de éstas que cuenten con un comisa-
riado y/o comité de selección: 

 
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   1.16. Exposiciones colectivas sin catálogo en instituciones públicas y/o 

en espacios que dependan de éstas que cuenten con un comisa-
riado y/o comité de selección: 

 
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   1.17. Exposiciones colectivas con catálogo en galerías privadas: 

     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   1.18. Exposiciones colectivas sin catálogo en galerías privadas: 

     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   1.19. Exposiciones colectivas con catálogo en galerías privadas en las 

que exista un comisariado y/o comité de selección: 
 
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   1.20. Exposiciones colectivas sin catálogo en galerías privadas en las 

que exista un comisariado y/o comité de selección: 
 
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
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   1.21. Exposiciones colectivas con catálogo en otros espacios. 
 
   1.22. Exposiciones colectivas sin catálogo en otros espacios. 
 
   1.23. Exposiciones colectivas con catálogo en otros espacios en los que 

exista un comisariado y/o comité de selección. 
 
   1.24. Exposiciones colectivas sin catálogo en otros espacios en los que 

exista un comisariado y/o comité de selección. 
 
   1.25. Participación en ferias con catálogo: 
 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   1.26. Participación en ferias sin catálogo: 
 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   1.27. Intervenciones y/o instalaciones efímeras en espacios públicos o 

privados que cuenten con catálogo: 
 
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   1.28. Intervenciones y/o instalaciones efímeras en espacios públicos o 

privados que carezcan de catálogo: 
 
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   1.29. Intervenciones y/o instalaciones efímeras en espacios públicos o 

privados en los que exista un catálogo y un comisariado y/o comité 
de selección: 

 
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
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   1.30. Intervenciones y/o instalaciones efímeras en espacios públicos o 
privados en los que exista un comisariado y/o comité de selección 
y no se haya editado catálogo: 

 
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   1.31. Intervenciones y/o instalaciones perdurables en espacios públicos 

o privados con publicación de catálogo: 
 
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   1.32. Intervenciones y/o instalaciones perdurables en espacios públicos 

o privados sin publicación de catálogo: 
 
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   1.33. Intervenciones y/o instalaciones perdurables en espacios públicos 

o privados en los que exista un catálogo y un comisariado y/o 
comité de selección: 

 
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   1.34. Intervenciones y/o instalaciones perdurables en espacios públicos 

o privados en los que exista un comisariado y/o comité de selec-
ción y no se haya editado catálogo: 

 
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   1.35. Performances y/o acciones en espacios públicos o privados (con 

edición de catálogo): 
 
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
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   1.36. Performances y/o acciones en espacios públicos o privados (sin 
edición de catálogo): 

 
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   1.37. Performances y/o acciones en espacios públicos o privados en los 

que exista un catálogo y un comisariado y/o comité de selección: 
 
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   1.38. Performances y/o acciones en espacios públicos o privados en los 

que exista un comisariado y/o comité de selección y no se haya 
editado catálogo: 

 
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   1.39. Comisariado individual de exposiciones en instituciones públicas 

y/o en espacios que dependan de éstas (con edición de catálogo): 
 
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   1.40. Comisariado individual de exposiciones en instituciones públicas 

y/o en espacios que dependan de éstas (sin edición de catálogo): 
 
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   1.41. Comisariado compartido de exposiciones en instituciones públicas 

y/o en espacios que dependan de éstas (con edición de catálogo): 
 
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
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   1.42. Comisariado compartido de exposiciones en instituciones públicas 
y/o en espacios que dependan de éstas (sin edición de catálogo): 

 
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   1.43. Comisariado individual de exposiciones en galerías privadas (con 

edición de catálogo): 
 
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   1.44. Comisariado individual de exposiciones en galerías privadas (sin 

edición de catálogo): 
 
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   1.45. Comisariado compartido de exposiciones en galerías privadas (con 

edición de catálogo): 
 
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   1.46. Comisariado compartido de exposiciones en galerías privadas (sin 

edición de catálogo): 
 
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   1.47. Comisariado individual de exposiciones en otros espacios (con 

edición de catálogo). 
 
   1.48. Comisariado individual de exposiciones en otros espacios (sin 

edición de catálogo). 
 
   1.49. Comisariado compartido de exposiciones en otros espacios (con 

edición de catálogo). 
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   1.50. Comisariado compartido de exposiciones en otros espacios (sin 
edición de catálogo). 

 
   1.51. Coordinación y/o gestión individual de actividades expositivas o 

culturales en instituciones públicas y/o en espacios que dependan 
de éstas y que cuenten con edición de catálogo: 

 
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   1.52. Coordinación y/o gestión individual de actividades expositivas o 

culturales en instituciones públicas y/o en espacios que dependan 
de éstas y que carezcan de edición de catálogo 

 
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   1.53. Coordinación y/o gestión compartida de actividades expositivas o 

culturales en instituciones públicas y/o en espacios que dependan 
de éstas y que cuenten con edición de catálogo: 

 
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   1.54. Coordinación y/o gestión compartida de actividades expositivas o 

culturales en instituciones públicas y/o en espacios que dependan 
de éstas y que carezcan de edición de catálogo: 

 
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   1.55. Coordinación y/o gestión individual de actividades expositivas o 

culturales en galerías privadas: 
 
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
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   1.56. Coordinación y/o gestión compartida de actividades expositivas o 
culturales en galerías privadas (con edición de catálogo): 

 
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   1.57. Coordinación y/o gestión compartida de actividades expositivas o 

culturales en galerías privadas (sin edición de catálogo): 
 
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   1.58. Coordinación y/o gestión individual de actividades expositivas o 

culturales en otros espacios (con edición de catálogo). 
 
   1.59. Coordinación y/o gestión individual de actividades expositivas o 

culturales en otros espacios (sin edición de catálogo). 
 
   1.60. Coordinación y/o gestión compartida de actividades expositivas o 

culturales en otros espacios (con edición de catálogo). 
 
   1.61. Coordinación y/o gestión compartida de actividades expositivas o 

culturales en otros espacios (sin edición de catálogo). 
 
   1.62. Participación como miembro de jurados: 

     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
 
 2. Actividades vinculadas con publicaciones 
 
   2.1. Libro propio con un único autor/a: 

     Edición institucional nacional y/o extranjera. 
     Editorial privada nacional y/o extranjera. 
     Edición digital y/o en otro tipo de soportes no impresos. 
     Autoedición. 
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   2.2. Libro propio con más de un autor/a: 
 
     Edición institucional nacional y/o extranjera. 
     Editorial privada nacional y/o extranjera. 
     Edición digital y/o en otro tipo de soportes no impresos. 
     Autoedición. 
 
   2.3. Libro docente editado por la universidad: 
 
     Con un único autor/a. 
     Con más de un autor/a. 
 
   2.4. Coordinación, edición y /o dirección de libro con un único autor/a: 
 
     Edición institucional nacional y/o extranjera. 
     Editorial privada nacional y/o extranjera. 
     Edición digital y/o en otro tipo de soportes no impresos. 
     Autoedición. 
 
   2.5. Coordinación, edición y /o dirección de libro con más de un autor/a: 
 
     Edición institucional nacional y/o extranjera. 
     Editorial privada nacional y/o extranjera. 
     Edición digital y/o en otro tipo de soportes no impresos. 
     Autoedición. 
 
   2.6. Capítulo de libro realizado por un único autor/a: 

     Edición institucional nacional y/o extranjera. 
     Editorial privada nacional y/o extranjera. 
     Edición digital y/o en otro tipo de soportes no impresos. 
     Autoedición. 
 
   2.7. Capítulo de libro realizado por más de un autor/a: 
 
     Edición institucional nacional y/o extranjera. 
     Editorial privada nacional y/o extranjera. 
     Edición digital y/o en otro tipo de soportes no impresos. 
     Autoedición. 
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   2.8. Texto incluido en catálogo (un único autor/a): 
 
     Con ISBN. 
     Sin ISBN. 
     Edición digital y/o en otro tipo de soportes no impresos. 
 
   2.9. Texto incluido en catálogo (más de un autor/a): 
 
     Con ISBN. 
     Sin ISBN. 
     Edición digital y/o en otro tipo de soportes no impresos. 
 
   2.10. Texto incluido en actas de un congreso (un único autor/a): 
 
     Con ISBN. 
     Sin ISBN. 
     Edición digital y/o en otro tipo de soportes no impresos. 
 
   2.11. Texto incluido en actas de un congreso (más de un autor/a): 
 
     Con ISBN. 
     Sin ISBN. 
     Edición digital y/o en otro tipo de soportes no impresos. 
 
   2.12. Texto de revista (un único autor/a): 

     Indexada. 
     Con ISSN. 
     Sin ISSN. 
     Edición digital y/o en otro tipo de soportes no impresos. 
 
   2.13. Texto de revista (más de un autor/a): 

     Indexada. 
     Con ISSN. 
     Sin ISSN. 
     Edición digital y/o en otro tipo de soportes no impresos. 
 
   2.14. Texto y/o entrevista para periódico (un único autor/a): 
 
     Prensa local. 
     Prensa nacional. 
     Edición digital y/o en otro tipo de soportes no impresos. 
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   2.15. Texto y/o entrevista para periódico (más de un autor/a): 

     Prensa local. 
     Prensa nacional. 
     Edición digital y/o en otro tipo de soportes no impresos. 
 
   2.16. Texto incluido en publicación no contemplada en los epígrafes pre-

cedentes: 
 
     Un único autor/a. 
     Más de un autor/a. 
 
   2.17. Dirección y/o participación en comités editoriales: 

     Colecciones de libros. 
     Revistas. 
     Otras ediciones no impresas. 
 
   2.18. Coordinación de ediciones de libros y/o publicaciones de otros au-

tores/as: 
 
     Con ISBN. 
     Sin ISBN. 
     Edición digital y/o en otro tipo de soportes no impresos. 
 
   2.19. Realización de edición de obra gráfica, seriada u original por en-

cargo institucional y/o privado: 
 
     Con ISBN. 
     Sin ISBN. 
     Edición digital y/o en otro tipo de soportes no impresos. 
  
   2.20. Reproducción de obra en catálogo, libro y/o en cualquier otro so-

porte (CD, DVD, vídeo…) realizado con motivo de exposición indi-
vidual: 

 
     Con ISBN. 
     Sin ISBN. 
     Edición digital y/o en otro tipo de soportes no impresos. 
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   2.21. Reproducción de obra en catálogo, libro y/o en cualquier otro 
soporte (CD, DVD, vídeo…) realizado con motivo de exposición 
colectiva: 

 
     Con ISBN. 
     Sin ISBN. 
     Edición digital y/o en otro tipo de soportes no impresos. 
 
   2.22. Reproducción de obra en revista: 

     Con ISSN. 
     Sin ISSN. 
     Edición digital y/o en otro tipo de soportes no impresos. 
 
   2.23. Reproducción de obra en periódico: 

     Prensa local. 
     Prensa nacional. 
     Edición digital y/o en otro tipo de soportes no impresos. 
 
   2.24. Reproducción de obra en publicación no contemplada en los epí-

grafes precedentes. 
 
   2.25. Inclusión y/o préstamo de obra en producciones audiovisuales y/o 

cinematográficas: 
 
     Producción local. 
     Producción nacional. 
     Producción internacional. 
 
 
 3. Actividades vinculadas con ediciones audiovisuales 
 
   3.1. Dirección de vídeos, filmes, DVDs y/o cualquier otro material audio-

visual: 
 
     Edición institucional nacional y/o extranjera. 
     Editorial privada nacional y/o extranjera. 
     Autoedición. 
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   3.2. Coordinación de vídeos, filmes, DVDs y/o cualquier otro material 
audiovisual: 

 
     Edición institucional nacional y/o extranjera. 
     Editorial privada nacional y/o extranjera. 
     Autoedición. 
 
   3.3. Realización del guión para vídeos, filmes, DVDs y/o cualquier otro 

material audiovisual: 
 
     Edición institucional nacional y/o extranjera. 
     Editorial privada nacional y/o extranjera. 
     Autoedición. 
 
   3.4. Realización de la banda sonora y/o de las composiciones musicales 

para vídeos, filmes, DVDs y/o cualquier otro material audiovisual: 
 
     Edición institucional nacional y/o extranjera. 
     Editorial privada nacional y/o extranjera. 
     Autoedición. 
 
   3.5. Filmación de vídeos, filmes, DVDs y/o cualquier otro material audio-

visual: 
 
     Edición institucional nacional y/o extranjera. 
     Editorial privada nacional y/o extranjera. 
     Autoedición. 
 
   3.6. Producción de vídeos, filmes, DVDs y/o cualquier otro material au-

diovisual: 
 
     Edición institucional nacional y/o extranjera. 
     Editorial privada nacional y/o extranjera. 
     Autoedición. 
 
   3.7. Edición y/o postproducción de vídeos, filmes, DVDs y/o cualquier 

otro material audiovisual: 
 
     Edición institucional nacional y/o extranjera. 
     Editorial privada nacional y/o extranjera. 
     Autoedición. 
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 4. Actividades vinculadas con diseño 
 
   4.1. Diseño de publicaciones y/o ediciones: 
 
     Director/a del equipo creativo. 
     Colaborador/a del equipo creativo. 
 
   4.2. Diseño de folletos, trípticos, carteles, portadas discos/CDs y/o cual-

quier material reproducible: 
 
     Director/a del equipo creativo. 
     Colaborador/a del equipo creativo. 
 
   4.3. Diseño de productos: 
 
     Director/a del equipo creativo. 
     Colaborador/a del equipo creativo. 
 
   4.4. Diseño multimedia y/o de páginas web: 

     Director/a del equipo creativo. 
     Colaborador/a del equipo creativo. 
 
   4.5. Diseño de imagen corporativa: 

     Director/a del equipo creativo. 
     Colaborador/a del equipo creativo. 
 
   4.6. Cualquier otro tipo de diseños no contemplados en los epígrafes 

precedentes: 
 
     Director/a del equipo creativo. 
     Colaborador/a del equipo creativo. 
 
 
 5. Congresos, seminarios, cursos y conferencias 
 
   5.1. Presentación de ponencias en congresos (un único autor/a): 

     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   5.2. Presentación de ponencias en congresos (más de un autor/a): 
 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
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   5.3. Presentación de comunicados en congresos (un único autor/a): 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   5.4. Presentación de comunicados en congresos (más de un autor/a): 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   5.5. Miembro del comité científico de congresos: 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   5.6. Miembro del comité organizador de congresos: 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   5.7. Miembro de la secretaría técnica de congresos: 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   5.8. Presidencia de sesión en congresos: 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   5.9. Impartición de cursos y/o seminarios: 
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   5.10. Impartición de conferencias: 
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   5.11. Participación mesas redondas y presentaciones: 
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
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 6. Becas y premios 
 
   6.1. Obtención de primeros premios en concursos de artes plásticas o 

de cualquier otra índole:  
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   6.2. Obtención de accésits en concursos de artes plásticas o de cual-

quier otra índole:  
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   6.3. Obtención de distinciones y/o menciones de honor en concursos de 

artes plásticas o de cualquier otra índole:  
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   6.4. Obtención de becas y/o ayudas destinadas a la creación artística 

y/o a la difusión de la propia obra:  
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
   6.5. Obtención de becas y/o ayudas no contempladas en los apartados 

precedentes:  
     Locales. 
     Nacionales. 
     Internacionales. 
 
 
 7. Actividades vinculadas con proyectos de investigación financiados, 

contratos de investigación con empresas, gestión universitaria y 
patentes 

 
   7.1. Dirección y/o investigador/a responsable de proyectos I+D. 
 
   7.2. Participación en el equipo de investigadores/as de proyectos I+D. 
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   7.3. Dirección y/o investigador/a responsable de proyectos de investi-
gación subvencionados en convocatorias públicas. 

 
   7.4. Participación en el equipo de investigadores/as de proyectos de 

investigación subvencionados en convocatorias públicas. 
 
   7.5. Obtención de becas de investigación en convocatorias públicas. 
 
   7.6. Dirección y/o responsabilidad principal en la firma de contratos con 

empresas y/o administraciones. 
 
   7.7. Participación en el equipo requerido en contratos con empresas 

y/o administraciones. 
 
   7.8. P.F.C. dirigidos y tutorías en programas internacionales. 
 
   7.9. Trabajos de investigación, tesis de máster y tesis doctorales diri-

gidas. 
 
   7.10. Participación como miembro de tribunales académicos. 
 
   7.11. Cargos docentes desempeñados. 
 
   7.12. Tramos de investigación (Sexenios). 
 
   7.13. Patentes y modelos de utilidad. 
 
 
2.3. ÍNDICE DE CONTENIDOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD  
  INVESTIGADORA EN LA APLICACIÓN SENIA DE LA UPV  
 Antes que nada, es importante volver a recordar que no existe una total 
coincidencia evaluadora entre los criterios que guían el SENIA y los tramos de 
investigación (SEXENIOS), existen ítems importantes dentro de la actividad de 
Bellas Artes que, recogidos en el SENIA, no se contemplan en los SEXENIOS.  
 
 Esquema general actualmente vigente en la aplicación SENIA: 
 
 1. Publicaciones. 

 2. Participación en comités de editores y programas. 

 3. Proyectos de investigación, convenios I+D+i y actividades artísticas. 

 4. Patentes externas. 
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 5. Tesis doctorales. 

 6. Actividades de servicio general a la investigación. 

 7. Creación artística. 
 
 Criterios de validación del SENIA en el apartado de creación artística (P.- 
Internacional / G.- Nacional / O.- Local, año 2007) 
 

de reconocido prestigio 
internacional 

P 
(Ranking) 

nacionales  G Universidades  

temporales ó de verano O 

Departamentos Universidad todos O 

Institutos, Centros y Grupos de 
Investigación UPV O 

1 

Institutos tecnológicos nacionales G 

de reconocido prestigio 
internacional 

P 
(Ranking) 

nacionales G 

Museos, Galerías, Fundaciones, 
Espacios, Centros de Arte, Salas 
de Exposiciones 

locales O 
2 

Espacio público, Barrios, Parques y 
Jardines Botánicos todos O 

de reconocido prestigio 
internacional P 

nacionales P Ferias y Palacios de Congresos 

locales O 

Exposiciones Universales Internacionales de 
reconocido prestigio P 

3 

Encuentros todos O 

Edificios institucionales, Palacios, 
Castillos, Cuarteles, Colegios 
Profesionales, Colegios e Institutos 
de Enseñanzas, Estaciones, 
Espacios Penitenciarios, Fábricas, 
Plazas de Toros, Planetarios 

todos O 

Nacionales de ámbito 
competitivo G 

4 

Escuelas o Academias 
locales O 
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Continuación: 
 

de reconocido prestigio 
internacional P 

nacionales G 
Festivales, Certámenes, Concursos 
y Bienales 

locales O 
nacionales(C. de BBAA de 
Madrid) G Reales Academias de Bellas Artes, 

Círculo de Bellas Artes 
locales O 

5 

SGAE nacionales G 
nacionales (Bancaja, La 
Caixa, CAM, Caja Madrid) G 

Entidades Bancarias 
local O 

Cámaras de Comercio todos O 
6 

Sociedades o Asociaciones 
Profesionales todos O 

de reconocido prestigio 
internacional P 

nacionales G TV, Radios 

locales O 
de reconocido prestigio 
internacional P 

nacionales G 

7 

Filmoteca 

locales O 
Casas de Cultura, Asociaciones 
Culturales, Ateneo, Conservatorio todas O 

Atelier, Workshop, Taller todos O 
de reconocido prestigio 
internacional P 

nacionales G 
Auditorio, Teatros, Palau de la 
Música, Aulas 

locales O 
Bibliotecas, Librería todos O 

8 

Editoriales, Discográficas todos O 
Ministerios, Embajadas y 
Consulados nacionales G 

nacionales capitales de 
provincia G 9 

Ayuntamientos, Consellerías y 
Diputaciones 

locales O 
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Continuación: 
 

de reconocido prestigio 
internacional P 

nacionales G 10 Templos religiosos 

locales O 

11 Locales de hostelería, Carpas, Casales, 
Casinos, Clubs, Enotecas, Hoteles todos O 

12 Páginas Web todos O 
13 Estudios, Puntos de ventas todos O 

 
Ranking Universidad www.webometrics.info  
Ranking Galerías www.artfacts.net / www.artnet.com 
 
 
 
2.4. PROGRAMA DE APOYO A LA CARRERA DEL PROFESORADO DE LA  
  UPV 
 
 En la página Web del Vicerrectorado de Ordenación Académica se puede 
acceder a una serie de documentos que forman parte del programa de 
Apoyo a la Carrera del Profesorado y que permitirán al profesor conocer los 
criterios de acreditación y la forma de conseguirlos para poder mejorar su 
currículo y preparar su promoción a las figuras de profesor que contempla la 
ley: http://www.upv.es/entidades/VOAP/menu_517328v.html 
 
 Dichos documentos tratan los siguientes puntos: 
 
   1. Acreditación UPV. 

   2. Programa de Formación del Personal Investigador de la UPV. 

   3. Los sexenios: un indicador de la actividad investigadora en la Universidad. 
 
   4. La actividad investigadora en la UPV. Su evaluación. 
 
   5. Evaluación de la Actividad Investigadora. 
 
   6. El Nuevo Sistema de Acreditación del Profesorado Universitario de 

acuerdo a la modificación de la Ley. 
 
   7. Presentación sobre ANECA. 
 
   8. Búsqueda y Manejo de Documentación Científica. 
 
   9. Manual RefWorks. 
 
 10. Memoria sobre los aspectos básicos de los méritos de investigación. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

TEMA 3 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
COMPETITIVOS 
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 Los proyectos que se valoran en los méritos de investigación son los de-
nominados proyectos competitivos. Por lo tanto, para que la participación en 
un Proyecto de Investigación sea considerada como mérito de investigación 
por las Comisiones de Acreditación, dicho proyecto ha de ser de los denomi-
nados “competitivos”. Este tipo de proyectos se divide en tres grandes grupos, 
en función del ámbito y de quién lo convoca:   
  Proyectos de ámbito regional o autonómico: Planes Autonómicos de 

I+D+i, (Plan Valenciano de investigación Científica, Desarrollo Tecnológi-
co e Innovación).  

  Proyectos de ámbito nacional: Planes Nacionales de I+D+i, Plan Na-
cional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
2008-2011.  

  Proyectos de ámbito europeo: Programas Marco de la Unión Europea, 
VII Programa Marco. 

 
 Por último, se hará referencia a los programas de investigación que desde 
el vicerrectorado de innovación y desarrollo de la Universidad Politécnica de 
Valencia pueden obtener financiación. 
 
 A continuación se describen algunas características de cada uno de estos 
planes. 
 
 

3.1. PROYECTOS DE ÁMBITO REGIONAL 
 
 Aun está en fase de elaboración el nuevo plan de fomento de la Investiga-
ción Científica y Desarrollo tecnológico en la Comunitat Valenciana para el año 
2008-2011. Aunque normalmente el enfoque de las ayudas y su designación 
son similares todos los años. 
 
 Recientemente se han publicado las Becas y Ayudas para el Fomento de 
la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico GVA 2008 (ORDEN 
de 28 de diciembre de 2007, del conseller de Educación, por la que se convo-
can diferentes tipos de becas y ayudas para el fomento de la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico en la Comunitat Valenciana)  

http://www.edu.gva.es/poci/es/dgpoci_becas_2008_b.htm 
 

 1. Becas para la formación de personal investigador de carácter pre-
doctoral.  

 
   Plazo de solicitud: del 29 de enero de 2008 a 28 de febrero de 2008.  
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 2. Ayudas para la formación de personal investigador de carácter pre-
doctoral.  

 
   Plazo de solicitud: del 1 al 30 de noviembre de 2008.  
 
 3. Becas para estancias de becarios y contratados predoctorales en 

centros de investigación fuera de la Comunitat Valenciana.  
 
   Plazo de solicitud: del 29 de enero de 2008 a 28 de febrero de 2008.  
 
 4. Becas para estancias en centros de investigación fuera de la Co-

munitat Valenciana, dirigidas a profesores e investigadores de las 
universidades y centros de investigación.  

 
   Plazo de solicitud: del 29 de enero de 2008 a 28 de febrero de 2008.  
 
 5. Ayudas para la organización y difusión de congresos, jornadas y 

reuniones de carácter científico, tecnológico, humanístico o artístico.  
 
   Plazo de solicitud: del 29 de enero de 2008 a 28 de febrero de 2008.  
 
 6. Ayudas para la realización de proyectos precompetitivos de I+D 

para equipos de investigación.  
 
   Plazo de solicitud: de 29 de enero de 2008 a 28 de febrero de 2008.  
 

 En el marco del programa Plan Valenciano de Investigación Científica, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación, se pueden solicitar las siguientes ayu-
das a la Consellería de Empresa, Universidad y Ciencia. 
 

TIPO DE AYUDA CONTACTO 

Ayudas para la realización de proyectos de I+D+i para equipos de 
investigación emergentes o de reciente creación  Tel. 961 961 228  

Ayudas para la realización de acciones especiales de I+D+i  Tel. 961 961 277  
Ayudas complementarias para proyectos de I+D+i Tel. 961 961 228  
Ayudas para la adquisición, renovación o mejora de infraestructuras 
para grupos de investigación Tel. 961 961 277  

Ayudas para la constitución de una red de grupos y centros de 
investigación para atender la demanda científicotecnológica de las 
empresas Comunidad Valenciana  

Tel. 961 961 277  

 
 Para obtener información detallada relativa a cada uno de los tipos de 
ayuda: http://www.gva.es/industria/invest/ocyt/convocatorias-f_c.htm 
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3.2. PROYECTOS DE ÁMBITO NACIONAL 
       http://www.mec.es/ciencia/proyectos/ 
 
 En lo referente a las convocatorias nacionales de ayudas a la investigación, 
en estos momentos ha finalizando el Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Investigación Tecnológica 2004-2007 (PN 04-07). Las Áreas en 
que se dividió el PN 04-07, así como los programas o acciones incluidos den-
tro de cada área, eran las siguientes: 
 

ÁREAS PROGRAMAS O ACCIONES 

Ciencias de la Vida 

Biomedicina 
Tecnologías para la Salud y el Bienestar 
Biotecnología 
Biología Fundamental 

Ciencias y Tecnologías Agroali-
mentarias y Medioambientales 

Recursos y Tecnologías Agroalimentarias 
Ciencias y Tecnologías Medioambientales 
Biodiversidad, Ciencias de la Tierra y Cambio Global 

Ciencias del Espacio, Matemáticas 
y Física 

Espacio 
Astronomía y Astrofísica 
Física de Partículas 
Matemáticas 
Física 

Energía Energía 

Química, Materiales y Diseño y 
Producción Industrial 

Ciencias y Tecnologías Químicas 
Materiales 
Diseño y Producción Industrial 

Seguridad y Defensa Seguridad 
Defensa 

Tecnologías de la Sociedad de la 
Información 

Tecnología Electrónica y de Comunicaciones 
Tecnologías Informáticas 
Tecnologías de Servicios de la Sociedad de la 
Información 
Acción Estratégica de Seguridad y Confianza en 
los Sistemas de Información, las Comunicaciones y 
los Servicios de la S.I. 

Transporte y Construcción Medios de Transporte 
Construcción 

Humanidades, Ciencias Sociales y 
Económicas 

Humanidades 
Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas 

Acciones Estratégicas Transversales 
Tecnologías Turísticas 
Nanociencia y Nanotecnología 
E-Ciencia 

Áreas Horizontales (abiertas a todos 
los dominios científico-tecnológicos) 

Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología 
Potenciación de Recursos Humanos 
Apoyo a la Competitividad Empresarial 
Equipamiento e Infraestructura 
Fomento de la Cultura Científica y Tecnológica 
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 Recientemente se ha presentado el sexto Plan Nacional de Investigación 
2008-2011 (PN 08-11), cuyo presupuesto se estima en 47.000 millones de 
euros, lo que duplica el presupuesto del PN 04-07, y con el cual se pretende 
alcanzar una inversión del 2,2% del PIB en investigación.  
 
 (Se puede acceder a todo el texto completo del Plan Nacional de Investiga-
ción 2008-2011 (PN 08-11), aprobado el 12 de julio de 2007 en: 
 
 http://www.mec.es/mecd/gabipren/documentos/files/2007-plan-nacional-idi-
2008-2011.pdf ) 
 
 Las 4 grandes líneas de trabajo en que se centrará el nuevo PN 08-11 se-
rán las siguientes: 
 
 1. Generación de conocimientos y capacidades orientada a formar e incor-

porar personal altamente cualificado (nueva edición del Programa “Se-
vero Ochoa”). 

 
 2. Fomento y mejora de la colaboración entre instituciones públicas y pri-

vadas. 
 
 3. Fomento de la innovación tecnológica en diez sectores clave para el de-

sarrollo económico: 
 
    Alimentación, agricultura y pesca, 

    Medio ambiente y ecoinnovación, 

    Energía, 

    Seguridad y defensa, 

    Construcción, ordenación del territorio y patrimonio cultural, 

    Turismo, 

    Aeroespacial, 

    Transporte e infraestructuras, 

    Sectores industriales, 

    Farmacéutico. 
 
 4. Desarrollo de cinco acciones estratégicas concretas en los campos de: 

    Salud, 

    Biotecnología, 
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    Energía y cambio climático, 

    Telecomunicaciones, 

    Sociedad de la Información, 

    Nanociencia y Nanotecnología, 

    Nuevos materiales y procesos industriales. 
 
 La estructura del PN08-11, de cara a cumplir con los objetivos propuestos, 
es la siguiente: 
 
 1. Recursos Humanos: 

   1.1. Programa de formación de recursos humanos. 

   1.2. Programa de movilidad de recursos humanos. 

   1.3. Programa de contratación e incorporación de recursos humanos. 
 
 2. Proyectos de I+D+i: 

   2.1. Programa de proyectos de investigación fundamental. 

   2.2. Programa de proyectos de investigación aplicada. 

   2.3. Programa de proyectos de desarrollo experimental. 

   2.4. Programa de proyectos de innovación. 
 
 3. Fortalecimiento institucional: 

   3.1. Programa de fortalecimiento industrial. 
 
 4. Infraestructuras científicas y tecnológicas: 

   4.1. Programa de infraestructuras científicas y tecnológicas. 
 
 5. Utilización del conocimiento y transferencia tecnológica: 
 
   5.1. Programa de transferencia tecnológica, valorización y promoción de 

empresas de base tecnológica. 
 
 6. Articulación e internacionalización del sistema: 

   6.1. Programa de redes. 

   6.2. Programa de cooperación público-privada. 

   6.3. Programa de internacionalización de la I+D. 
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3.3. PROYECTOS DE ÁMBITO EUROPEO 
 
 Dentro del Séptimo Programa Marco (2007-2013), la Unión Europea ha 
definido los siguientes programas específicos para conceder proyectos de 
I+D+i. Estos programas deben responder al objetivo general del proyecto que 
no es otro que contribuir al desarrollo sostenible. 
 

 Programa 1. Cooperación 
 http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/home_en.html 
 
 El Programa Específico presenta diez temas que corresponden a los gran-
des campos del conocimiento y de la tecnología donde es preciso impulsar la 
cooperación transnacional para poder hacer frente a los retos actuales en los 
ámbitos social, económico, medioambiental o industrial. Dichos temas son: 
 
  Salud.  

  Alimentación, agricultura y pesca, biotecnología.  

  Tecnologías de la información y la comunicación (TIC).  

  Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de pro-
ducción.  

 
  Energía.  

  Medio ambiente (incluido el cambio climático).  

  Transporte (incluida la aeronáutica).  

  Ciencias socioeconómicas y humanidades.  

  Espacio.  

  Seguridad. 
 

 Programa 2. Ideas 
 http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html 
 
 El principal objetivo que persigue el programa «Ideas» es elevar el nivel de 
la investigación europea en los campos que están conociendo un rápido desa-
rrollo, y aumentar con ello la competitividad económica y el bienestar de Euro-
pa. Se trata de realizar una «investigación exploratoria» que, independiente-
mente de los límites de cada disciplina y de las fronteras geográficas, permita 
avanzar decisivamente en los campos de la ciencia, la tecnología y la ingenie-
ría. El programa pretende dar el protagonismo del proceso a los investigado-
res, cuya procedencia variará según la actividad de investigación que se lleve 
a cabo. 
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 Programa 3. Personas (people) 
 http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html 
 
 El Programa Específico «Personas» tiene como finalidad esencial mejorar, 
cualitativa y cuantitativamente, las perspectivas profesionales de los investiga-
dores en Europa. En otras palabras, se trata de adaptar el mercado europeo 
del empleo a fin de responder mejor a las necesidades de formación, movili-
dad y desarrollo de la carrera de los investigadores y, así, incitarlos a construir 
su futuro en Europa. 
 
 Programa 4. Capacidades 
 http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/home_en.html 
 
 Este programa cuenta con las siguientes actividades: 
 
  Uso y desarrollo de las infraestructuras de investigación. 

  Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de innovación de las PYME. 
 
  Desarrollo de agrupaciones de investigación regional (regiones del cono-

cimiento). 
 
  Mejora del potencial de investigación en las regiones de convergencia de 

la UE. 
 
  Mejora de la integración de la ciencia en la sociedad. 
 
  Promoción de la cooperación internacional. 
 

 Programa Especial: EURATOM 
 http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/i23032.htm  
 
 Se trata de un Programa Marco independiente para las actividades de in-
vestigación y formación en materia nuclear (el presupuesto de Euratom es de 
2.700 millones de euros). Inicialmente durará 5 años, aunque puede ampliarse 
a 7, desde 2007 a 2013. En este programa se incluyen las siguientes activida-
des comunitarias: 
 
  Investigación. 

  Desarrollo tecnológico. 

  Cooperación internacional. 

  Difusión de información técnica y explotación. 

  Formación. 
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3.4. PROGRAMA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE  
  LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA  
 Con el objeto de fomentar la investigación, la Universidad Politécnica de 
Valencia, a través del Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción, también cuenta con un Programa de Apoyo a la Investigación y Desarro-
llo, que fomenta la subvención y concesión de ayudas para la asistencia a 
Congresos y otros eventos de carácter científico, la estancia de investigadores 
en centros de prestigio, la edición de revistas, etc. En concreto, las ayudas 
contempladas en la convocatoria 2007 eran las siguientes:  

http://www.upv.es/entidades/VIDI/ 
 
 1. Programas de Movilidad: 

    Bolsas de viaje para asistencia a congresos. 

    Ayudas para la estancia de investigadores de prestigio en la UPV. 

    Ayudas para la estancia de PDI de la UPV en centros de prestigio. 
 
 2. Iniciativas en Investigación: 
 
    Ayudas a la organización de congresos científicos. 

    Primeros proyectos de investigación. 

    Proyectos de investigación interdisciplinares. 

    Ayuda a la edición de revistas de investigación. 

    Ayuda para la cofinanciación de infraestructura científica. 
 
 3. Formación de Personal: 
 
    Programa para la Formación de Personal Investigador (FPI) de la UPV. 
 
    Programa de Becas de Excelencia de la UPV. 
 
 4. Acciones Especiales: 
 
    Elaboración de solicitudes de proyectos de investigación. 

    Publicación de artículos científicos. 

    Pertenencia a comités editoriales y comités científicos. 

    Otras actuaciones estratégicas. 
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 Otra de las convocatoria de ayudas procedente del Vicerrectorado de In-
vestigación, Desarrollo e Innovación es el Programa de Incentivo a la Innova-
ción (INNOVA 2007). Dicho Programa tiene como objetivo incentivar a las 
Estructuras de Investigación por la realización de determinadas actuaciones 
de promoción y comercialización de las capacidades y resultados de investi-
gación de la UPV. 
 
 Como novedad en la Convocatoria 2007 se primaron las actuaciones liga-
das a la prueba de concepto y la valorización de resultados de I+D, mediante 
la creación de spin-off o mediante licencias de tecnología a empresas estable-
cidas. En concreto, las líneas de apoyo de la convocatoria 2007 fueron las 
siguientes: 
 
 1. Reuniones empresa – grupo con nuevos clientes. 
 
 2. Ofertas de proyectos y acciones de I+D y apoyo técnico de los grupos a 

nuevos clientes. 
 
 3. Primas de fidelización por el sostenimiento y/o incremento de la relación 

de I+D+i con empresas y otros terceros. 
 
 4. Prima por incorporación de doctores y tecnólogos a empresas con las 

que se tengan establecidos acuerdos de I+D o de transferencia de tec-
nología. 

 
 5. Planes de explotación o planes de negocio de spin-off dirigidos a la co-

mercialización de tecnologías UPV y acciones clave realizadas en el 
marco de éstos, tal como: 

 
    Elaboración de Planes de Explotación y Planes de Empresa spin-off. 

    Ofertas de la tecnología a empresas. 

    Constitución de spin-off. 

    Prueba de concepto. 

    Acciones especiales en innovación de interés estratégico para la UPV. 
 
 Además desde la página Web del Vicerrectorado de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación se puede acceder a una serie de enlaces con numerosos 
documentos, que permitirán al profesor conocer y solicitar ayudas, becas, acti-
vidades y programas de investigación, etc. para poder mejorar su currículo y 
preparar su promoción a las figuras de profesor que contempla la ley. 
http://www.upv.es/entidades/VIDI/ 
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 Los bloques temáticos en los que podremos encontrar dicha información son: 
 
 1. Plan Nacional de I+D+i. 

 2. Programa PROMETEO. Generalitat Valenciana.  

 3. Actividad Investigadora en la UPV.  

 4. Registro Oficial de Estructuras y Personal UPV.  

 5. Programas de Apoyo a la I+D+i. 

 6. Programas de Incentivo a la Innovación INNOVA.  

 7. Recursos Humanos en I+D+i. 

 8. Espacio Europeo de Investigación. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

TEMA 4 

AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE 
ESTANCIAS DOCENTES Y/O DE 

INVESTIGACIÓN 
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 La realización de estancias con fines docentes y/o de investigación en otras 
Universidades u organismos nacionales o extranjeros constituye un mérito 
cada vez más valorado en los diversos procesos de acreditación o promoción. 
Aunque tras la reforma de la Ley, tal requisito ya no es indispensable, se pone 
especial énfasis en que la realización de tales estancias supone un mérito muy 
valorado. 
 
 Sin embargo, el merito de cara a posibles acreditaciones o promociones no 
es la única ventaja de la realización de este tipo de estancias. La interacción 
directa con grupos nacionales o internacionales hace posible la puesta en 
común de ideas para la elaboración conjunta de propuestas a convocatorias 
oficiales de ayudas en programas nacionales o programas Marco de la Unión 
Europea. Asimismo, la elaboración de contribuciones y artículos por investiga-
dores de Universidades diferentes, otorga un valor añadido al artículo, incre-
mentando las posibilidades de publicación en las mismas. De igual manera, la 
realización de estancias fortalece la cooperación entre grupos y las sinergias 
entre estos, abriendo la puerta a intercambios futuros, no solamente de perso-
nal docente y/o investigador, sino también de estudiantes en el marco de 
programas de intercambio. Las ventajas citadas no son sino una síntesis de 
los grandes beneficios mutuos que traen consigo, no solo las estancias, sino 
cualquier tipo de colaboración con grupos externos a la Universidad. 
 
 Son muchas las Ayudas ofrecidas por diferentes Organismos para la reali-
zación de estancias por parte de personal docente e investigador de las dife-
rentes Universidades y entidades investigadoras, e incluso para alumnos de 
ciertos programas de doctorado. Se ofrece a continuación una tabla con las 
convocatorias más relevantes para la realización de este tipo de estancias: 
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CONVOCATORIA ORGANISMO CONVOCANTE 

Ayudas para estancia de personal 
docente e investigador de la UPV en 
centros de investigación de prestigio 

Universidad Politécnica de Valencia 

Programa Sócrates-Erasmus-TS. Pro-
grama Europeo de movilidad de pro-
fesores con fines Docentes. 

Universidad Politécnica de Valencia, 
Oficina de Relaciones Internaciona-
les de la Facultad de Bellas Artes 

Becas para estancias en centros de 
investigación fuera de la Comunidad 
Valenciana, dirigidas a profesores e 
investigadores de las universidades y 
centros de investigación 

Generalitat Valenciana 

Becas para estancias de becarios y 
contratados predoctorales en centros 
de investigación fuera de la comunidad 
valenciana 

Generalitat Valenciana 

Becas Post doctorales de excelencia 
para estancias en centros extranjeros Generalitat Valenciana 

Programa Nacional de ayudas para la 
movilidad de profesores de universidad 
e investigadores españoles y extran-
jeros 

Ministerio de Educación y Ciencia 

Programa Jorge Castillejo Ministerio de Educación y Ciencia 
Ayudas para la movilidad de profeso-
res en los estudios de doctorados con 
mención de calidad 

Ministerio de Educación y Ciencia 

Ayuda para la movilidad de alumnos 
en los estudios de doctorado que hayan 
obtenido la mención de calidad 

Ministerio de Educación y Ciencia 

Ayudas para la movilidad de alumnos 
en másteres oficiales Ministerio de Educación y Ciencia 

Becas pre y postdoctorales en univer-
sidades de EEUU Ministerio de Educación y Ciencia 

Becas posdoctorales incluidas becas 
Fullbright Ministerio de Educación y Ciencia 
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 Asimismo, también existen convocatorias de Ayudas para la invitación de 
profesores investigadores de otras Universidades españolas o extranjeras de 
cara a la realización de estancias en esta Universidad. Dichas ayudas consti-
tuyen también una oportunidad para atraer a investigadores de prestigio de 
cara a impartir cursos o seminarios, o incluso a participar activamente en la 
investigación desarrollada por el grupo en cuestión. A continuación se ofrecen 
algunas de las ayudas convocadas con esta finalidad: 
 

CONVOCATORIA ORGANISMO CONVOCANTE 

Ayudas para estancias en la UPV de in-
vestigadores de prestigio Universidad Politécnica de Valencia 

Ayudas para estancias de investigadores 
invitados en universidades y otros centros 
de investigación radicados en la Comuni-
dad Valenciana 

Generalitat Valenciana 

Programa Nacional de ayudas para la 
movilidad de profesores de universidad e 
investigadores españoles y extranjeros 

Ministerio de Educación y Ciencia 

Ayudas para la movilidad de profesores 
visitantes en másteres oficiales Ministerio de Educación y Ciencia 

 
 
 Para más información sobre estas y otras posibles convocatorias, contactar 
con el Centro de apoyo a la innovación, investigación y transferencia de tecno-
logía (CTT) de la Universidad. 
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5.1. REVISTAS ESPECIALIZADAS EN ARTE CONTEMPORÁNEO 
 
 A continuación se presenta un listado de revistas especializadas en arte 
contemporáneo y relevantes para el área de Escultura: 
 
 • AD-ARCHITECTURAL DIGEST http://www.architecturaldigest.com/ 
  ESPAÑA  
 
 • ÁLBUM. LETRAS-ARTES www.revistasculturales.com/revistas/4/album/ 
  ESPAÑA 
 
 • ART IN AMERICA http://www.artinamericamagazine.com/ 
  ESTADOS UNIDOS  
 
 • ART NOTES http://www.artnotes.info/ 
  ESPAÑA  
 
 • ART PAPERS http://www.artpapers.com/ 
  ESTADOS UNIDOS  
 
 • ART PRESS http://www.artpress.com/ 
  FRANCIA  
 
 • ART WORLD MAGAZINE http://www.artworldmagazine.com/ 
  REINO UNIDO  
 
 • ART.ES http://www.art-es.es/ 
  ESPAÑA  
 
 • ARTCHRONIKA MAGAZINE http://www.artchronika.ru/ 
  RUSIA  
 
 • ARTE AL DIA INTERNATIONAL http://www.artealdia.com/ 
  ESTADOS UNIDOS  
 
 • ARTE Y PARTE http://www.arteyparte.com/ 
  ESPAÑA  
 
 • ARTECONTEXTO http://www.artecontexto.com/ 
  ESPAÑA  
 
 • ARTFACTS.NET http://www.artfacts.net/ 
  REINO UNIDO 
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 • ARTFORUM INTERNATIONAL http://www.artforum.com/ 
  ESTADOS UNIDOS  
 
 • ARTMEDIA http://www.artmediarevista.com/ 
  COSTA RICA  
 
 • ARTNEXUS http://www.artnexus.com/index2.html 
  COLOMBIA  
 
 • ARTPRICE http://www.artprice.com/ 
  FRANCIA 
 
 • BELIO MAGAZINE http://www.beliomagazine.com/ 
  ESPAÑA  
 
 • B-GUIDED http://www.b-guided.com/ 
  ESPAÑA  
 
 • BONART http://www.bonart.lesrevistes.cat/ 
  ESPAÑA 
 
 • BRUMARIA http://www.brumaria.net/ 
  ESPAÑA  
 
 • CANVAS http://www.canvasonline.com/ 
  EMIRATOS ÁRABES UNIDOS  
 
 • CELESTE http://www.celeste.com.mx/ 
  MÉXICO  
 
 • CONCINNITAS http://www.concinnitas.uerj.br/ 
  BRASIL  
 
 • CONTEMPORARY http://www.contemporary-magazine.com/1280x960.htm 
  REINO UNIDO  
 
 • CONTRASTES http://contrastes.info/ 
  ESPAÑA  
 
 • CURARE http://www.laneta.apc.org/curare/ 
  MÉXICO  
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 • DARDO MAGAZINE http://www.dardomagazine.com/ 
  ESPAÑA  
 
 • DESCUBRIR EL ARTE http://www.revistaarte.com/ 
  ESPAÑA  
 
 • EL PUNTO DE LAS ARTES http://www.elpuntodelasartes.es/ 
  ESPAÑA  
 
 • ESTUDIOS VISUALES http://www.estudiosvisuales.net/revista/index.htm 
  ESPAÑA  
 
 • EXIT / EXITEXPRESS / EXIT BOOK http://www.exitmedia.net/ 
  ESPAÑA  
 
 • EXPERIMENTA http://www.experimenta.es/ 
  ESPAÑA 
 
 • EYEMAZING http://www.eyemazing.com/ 
  PAÍSES BAJOS  
 
 • FLASH ART INTERNATIONAL http://www.flashartonline.com/ 
  ITALIA  
 
 • INVENTARIO  
  ESPAÑA  
 
 • LA MÁS BELLA http://www.lamasbella.org/ 
  ESPAÑA  
 
 • LÁPIZ - PUBLICACIONES DE ESTÉTICA Y PENSAMIENTO  
  http://www.revistalapiz.com/ 
  ESPAÑA  
 
 • LOGOPRESS http://www.logopress.es/index.html 
  ESPAÑA 
 
 • MÁS ARTE http://www.masarte.org/ 
  ESPAÑA 
 
 • MASDEARTE.COM http://www.masdearte.com/ 
  ESPAÑA  
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 • MATADOR http://www.lafabrica.com/ 
  ESPAÑA  
 
 • MINERVA http://www.circulobellasartes.com/ag_ediciones-minerva.php 
  ESPAÑA  
 
 • NEXT LEVEL MAGAZINE http://www.nextleveluk.com/ 
  REINO UNIDO 
 
 • NUMEN 
  ESPAÑA 
 
 • OJO DE PEZ http://www.ojodepez.org/ 
  ESPAÑA  
 
 • PAPERS D’ART http://www.fundacioespais.com/ 
  ESPAÑA 
 
 • PHOTOGRAPHY NOW http://www.photography-now.com/ 
  ALEMANIA  
 
 • REVISTA DE OCCIDENTE http://www.ortegaygasset.edu/ 
  ESPAÑA  
 
 • REVISTART - REVISTA DE LAS ARTES http://www.revistart.com/ 
  ESPAÑA  
 
 • SEGNO http://www.rivistasegno.eu/ 
  ITALIA  
 
 • SPRINGERIN http://www.springerin.at/ 
  AUSTRIA  
 
 • SUBLIME, ARTE + CULTURA CONTEMPORÁNEA  
  ESPAÑA http://www.sublimeart.net/ 
 
 • VISUAL PRODUCTION  
  CHINA 
 
 • ZEHAR http://www.arteleku.net/secciones/enred/zehar/zehar.html 
  ESPAÑA 
 
 • ZUT http://www.zut-ediciones.com/ 
  ESPAÑA 
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Otras publicaciones ó págs. Web: 
 
 Estudios online sobre arte y mujer 
 www.estudiosonline.net/ 
 
 • EL CULTURAL 
  www.elcultural.es 
 
 • TURNER LIBROS 
  www.turnerlibros.com 
 
 • NKA JOURNAL OF CONTEMPORARY AFRICAN ART  
  www.einaudi.cornell.edu/ 
 
 • GAS EDITIONS 
  www.gaseditions.com 
 
 • REVISTA MU la revista del siglo XXI 
  www.revistamu.com/ 
 
 • LA MÁQUINA CONTEMPORÁNEA  
  www.lamaquinacontemporanea.com 
 
 • d(x)i CULTURA & POST-DISEÑO 
  www.dximagazine.com 
 
 • NEO2 
  www.neo2.es 
 
 
5.2. DIRECCIONES DE PÁGINAS WEBS SOBRE ARTE 
 
 ARTE EN LA RED: convocatorias, exposiciones, becas, talleres, jornadas: 
 w3art - www.3art.es 

 Exitmail - www.exitmail.net 

 Art now - www.artnowonline.com 

 Arte 10 - www.arte10.com 

 Arte informado - www.arteinformado.com  

 Enfocarte - www.enfocarte.com 

 Más de arte - www.masdearte.com 
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 De concursos - www.deconcursos.com 

 Galería 1 arte - www.1arte.com/concursos.php 
 Becas - www.altillo.com/becas/espana.asp 

 www.ayudasmec.com 
 
 
 GALERÍA Y SALAS DE EXPOSICIONES  
 • Sala de exposiciones Koldo Mitxelena Kulturunea –  
  www.gipuzkoakultura.net  
 • Sala Parpalló - www.salaparpallo.es/  

 • Sala de exposiciones de Junta de Castilla y León - www.jcyl.es/ 

 • Sala de exposiciones Comunidad de Madrid - www.comadrid.es 

 • Sala de exposiciones Rekalde - www.salarekalde.net 

 • Sala de Exposiciones del Canal de Isabel II (Comunidad de Madrid) - 
www.comadrid.es  

 • Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - www.mec.es/ 

 • Injuve - www.mtas.es/injuve 

 • Circulo del Arte - www.circulodelarte.com 

 • Diputación de Málaga - www.dpm-cultura.org 

 • Altadis - www.altadis.com 

 • Centro Parraga - www.centroparraga.com/ 

 • Centro de Arte Caja Burgos - www.cabdeburgos.com 

 • Centro Cultural Monthermoso - www.vitoria-gasteiz.org 

 • Centros Culturales de Cajastur - www.cajastur.es/ 

 • Centro de Arte Contemporáneo de Málaga - www.cacmalaga.org 

 • Centro José Guerrero de Granada - wwww.centroguerrero.org 

 • Centre d´art La Panera - www.paeria.es/cultura/cat/museus/panera.html 

 • Galería Ad Hoc - www.art-es.com/adhoc 

 • Galería Blanca Soto - www.artnet.com/blancasoto.html 
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 • Galería Bacelos - www.agga.org/bacelos.html 

 • Cotthem Gallery - www.cotthemgallery.com/ 

 • Galería Diana Lowenstein - www.dlfinearts.com 

 • Galería Distrito Cu4tro - www.distrito4.com 

 • Galería Elba Benítez -www.elbabenitez.com  

 • Galería Ernest Hilger - www.hilger.at 

 • Galería Espai Lucas - www.espailucas.com  

 • Galería Estiarte - www.estiarte.com 

 • Galería Fernando Latorre - www.galeriafernandolatorre.com 

 • Galería Fernando Pradilla - www.galeriafernandopradilla.com 

 • Galería Fortes Vilaça - www.fortesvilaca.com.br 

 • Galería Fúcares - www.fucares.com 

 • Galería Helga de Alvear - www.helgadealvear.net 

 • Galería Javier López - www.galeriajavierlopez.com 

 • Galería Joan Prats - www.galeriajoanprats.com 

 • Galería Juana de Aizpuru - www.galeriajuanadeaizpuru.com 

 • Galerie L.A. Galerie - www.lagalerie.de/ 

 • Galería La Caja Negra - www.lacajanegra.com 

 • Galería Luis Adelantado - www.galerialuisadelantado.com 

 • Galería Llucià Homs - www.galerialluciahoms.es 

 • Galería Max Estella - www.maxestrella.com 

 • Espacio Mínimo - www.espaciominimo.com 

 • Galería Maior - www.galeriamaior.com 

 • Galería Nusser & Baumgart Contemporary - www.nusserbaumgart.com 

 • Galería Oliva Arauna - www.olivarauna.com 

 • Galería Pepe Cobo - www.pepecobo.com 

 • Galerie Renos Xippas - www.xippas.com 
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 • Galería Soledad Lorenzo - www.soledadlorenzo.com 

 • Galería Spectrum Sotos - www.spectrumsotos.com 

 • Galería Tomas March - www.tomasmarch.com 

 • Galería Torch - www.torchgallery.com 

 • Galería Trinta - www.galeriatrinta.com 

 • Galería Vértice - www.galeriavertice.com 

 • Galería Xanon - www.galeriaxanon.com 
 
 
 MUSEOS Y CENTROS DE ARTE  
 • Museu d'Art Contemporani de Barcelona - www.macba.es 

 • Museo Thyssen-Bornemisza - www.museothyssen.org 

 • MEIAC, Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo 
- www.meiac.org/ 

 
 • CGAC, Centro Galego de Arte Contemporánea - www.cgac.org 
 
 • Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, MNCARS -  
  www.museoreinasofia.es/  
 
 • IVAM, Institut Valencia d’Art Modern - www.ivam.es 
 
 • ARTIUM, Centro–Museo Vasco de Arte Contemporáneo - www.artium.org 
 
 • Museo de Arte Contemporáneo Español Patio Herreriano -  
  www.museopatioherreriano.org 
 
 • Museo de Arte Contemporáneo Unión FENOSA -  
  www.macuf.unionfenosa.es 
 
 • Museu d’Art Espanyol Contemporani - www.march.es/arte/palma/ 

 • Museo de la Universidad de Alicante - www.mua.ua.es 

 • Centro de Arte y Naturaleza, Fundación Beulas, Huesca - 
  http://www.cdan.es/  
 
 • Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - www.cccb.org/ca/ 
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 FUNDACIONES  
 • Fundació “la Caixa” - www.fundacio.lacaixa.es 

 • Fundación Arte y Tecnología - Telefónica - www.fundación.telefonica.com 

 • Fundación Banco Santander Central Hispano - www.fundacion.bsch.es 

 • Fundación Luis Seoane - www.aytolacoruna.es/cultura/l_seoane.html 

 • Fundació Foto Colectania - www.colectania.es 
 
 
 FERIAS DE ARTE Y ENCUENTROS  
 • ARCO - www.arcospain.org 

 • ART BASEL - www.ArtBasel.com 

 • FERIA FIAC-PARIS - www.fiac-online.com 

 • ARTE LISBOA - www.fil-artelisboa.com 

 • FERIA MACO: México Arte Contemporáneo - www.macomexico.com 

 • PARIS PHOTO - www.parisphoto-online.com 

 • PALMBEACH CONTEMPORARY - www.palmbeach3.com 

 • Bienal de Valencia - www.bienaldevalencia.com 

 • Barcelona Art Report - www.bcn.es/BarcelonaArtReport/intro.html 

 • Jornadas de Arte Contemporáneo Ayuntamiento de Málaga –  
  www.ayto-malaga.es 
 
 • Huesca Imagen, Diputación de Huesca - www.dphuesca.es 

 • Contemporary Istambul - www.contemporaryistanbul.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DEL PROFESORADO 
10. DEPARTAMENTO DE ESCULTURA 

 74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

TEMA 6 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





GUÍA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA DEL PROFESORADO 
10. DEPARTAMENTO DE ESCULTURA 

 77 

6.1. EL POLIBUSCADOR 
 
 El Polibuscador es el portal donde pueden consultarse todos los recursos 
electrónicos de que dispone la Biblioteca General de la Universidad Politécnica 
de Valencia. 
 

 Sirve para: 
 
  Localizar recursos electrónicos por palabra clave, título o materia. 

  Buscar revistas electrónicas. 

  Realizar búsquedas simultáneas en varios recursos. 
 

 Además, permite el acceso a varios servicios personalizados, como son: 
 
  Guardar los artículos más interesantes. 

  Establecer grupos predefinidos donde buscar simultáneamente. 

  Establecer una lista de revistas electrónicas favoritas. 

  Guardar búsquedas para ejecutarlas posteriormente. 

  Crear y modificar alertas. 

  Exportar resultados a gestores de referencias bibliográficas. 
 

 Los recursos donde puede buscarse información son: 

  Revistas electrónicas. 

  Bases de Datos. 

  Buscadores de Internet. 

  Catálogos. 
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 La forma de utilizar el Polibuscador es la siguiente: 
 
 1. Desde la página principal de la Universidad Politécnica de Valencia, 

acceder a la biblioteca de la UPV: 
 
 

 
 
 
 
 
 2. Una vez en la página de la Biblioteca, acceder al Polibuscador: 
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 3. Identificarse en el Polibuscador con el nombre de usuario y contraseña, 
o bien acceder como “invitado”: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 4. Realizar la búsqueda deseada: 
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6.2. LA WEB OF SCIENCE 
 
 La Web of Science, también conocida como ISI Web of Knowledge, es un 
portal de búsqueda y consulta de información científica y académica, elabo-
rado por el Institute for Scientific Information, ahora denominado Thomson 
Scientific: http://scientific.thomson.com/ 
 
 Este portal proporciona acceso a cinco de las Bases de Datos más impor-
tantes: Science Citation Index, Social Sciences Citation Index, Arts & Huma-
nities Citation Index, Index Chemicus y Current Chemical Reactions. 
 
 Para acceder a la Web of Science es necesario estar suscrito. El Ministerio 
de Educación y Ciencia tiene un acuerdo por el cual el acceso a la consulta de 
este portal es gratuito desde todas las Universidades españolas. 
 
 La manera de buscar información es similar a la de otros motores de bús-
queda. Tras acceder a la página principal, se selecciona la Base de Datos 
donde se desea buscar (puede ser una o varias a la vez), y el periodo de 
tiempo, y se realiza la búsqueda deseada. 
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6.3. DIRECCIONES DE INTERÉS PARA UN INVESTIGADOR 
 
 Para ampliar información sobre las distintas convocatorias de ayudas pre-
sentadas en el documento, la búsqueda de artículos o consulta sobre los índi-
ces de calidad, pueden visitarse las siguientes direcciones de Internet. 
 
  Catálogo de Capacidades y Resultados Tecnológicos y Artísticos de la 

Universidad Politécnica de Valencia. http://www.upv.es/carta 
 
  Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universi-

dad Politécnica de Valencia. http://www.upv.es/entidades/vidi 
 
  CTT, Centro de apoyo a la innovación, la investigación y la transferencia 

de tecnología. http://www.ctt.upv.es/ 
 
  Ministerio de Educación y Ciencia. http://www.mec.es/ 
 
  Ministerio de Educación y Ciencia. Ciencia y tecnología.  
  http://www.mec.es/ciencia/index.html 
 
  Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la 

Unión Europea. http://cordis.europa.eu/fp7/home_es.html  
 
  Oficina Española de Ciencia y Tecnología (Spanish Office for Science 

and Technology, SOST). http://www.sost.es/index.htm  
 
  Información detallada sobre el Sexto Plan Nacional de I+D+i 2008 – 2011. 

http://wwwn.mec.es/mecd/gabipren/documentos/files/2007-plan-nacional-
idi-2008-2011.pdf  

 
  Generalitat Valenciana. Dirección General de Investigación y Transferen-

cia Tecnológica.  
  http://www.gva.es/industria/invest/ocyt/convocatorias-f_c.htm  
 
  Plan Valenciano de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación. http://www.gva.es/industria/idi/castellano/home_opvi.htm  
 
  IMPIVA Instituto de la pequeña y mediana industria de la Generalitat 

Valenciana. http://www.impiva.es/ 
 
  ANECA. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. 

http://www.aneca.es/ 
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  Acceso al Polibuscador. http://polibuscador.upv.es 
 
  Materiales relacionados con el uso del Polibuscador: manuales, y guías 

rápidas. http://www.upv.es/bib/busqueda/bus_mater_pb_c.html  
 
  Web of Knowledge. Búsqueda y consulta de artículos indexados en los 

principales índices de calidad de revistas, tales como el Journal Citation 
Report (JCR), el Science Citation Index Expanded (SCI-Expanded), el 
Social Sciences Citation Index (SSCI), y el Arts & Humanities Citation 
Index (A&HCI). http://www.accesowok.fecyt.es/  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

TEMA 7 

ANEXOS 
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7.1. ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE UNIVERSIDADES DEL 12 DE 
ABRIL DE 2007 QUE HACEN REFERENCIA AL PROFESORADO, SU 
CONTRATACIÓN Y SU ACREDITACIÓN 

 
Artículo 49. Ayudantes 
 
 La contratación de Ayudantes se ajustará a las siguientes reglas:  
 
 a) Las universidades podrán contratar como Ayudantes a quienes hayan 

sido admitidos o a quienes estén en condiciones de ser admitidos en los 
estudios de doctorado. 

 
 b) La finalidad principal del contrato será la de completar la formación do-

cente e investigadora de dichas personas. Los Ayudantes colaborarán en 
áreas docentes de índole práctica hasta un máximo de 60 horas anuales. 

 
 c) El contrato será de carácter temporal y con dedicación a tiempo completo. 
 
 d) La duración del contrato no podrá ser inferior a un año ni superior a 

cinco, pudiendo prorrogarse o renovarse si se hubiera concertado por 
una duración inferior a la máxima, siempre que la duración total no ex-
ceda de los indicados cinco años. Las situaciones de incapacidad tem-
poral, maternidad y adopción o acogimiento durante el período de dura-
ción del contrato, interrumpirán su cómputo. 

 
 
Artículo 50. Profesores Ayudantes Doctores  
 La contratación de Profesoras y Profesores Ayudantes Doctores se ajustará 
a las siguientes reglas: 
 
 a) El contrato se celebrará con doctores. La contratación exigirá la previa 

evaluación positiva de su actividad por parte de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación o del órgano de evaluación ex-
terna que la ley de la Comunidad Autónoma determine, y será mérito 
preferente la estancia del candidato en universidades o centros de in-
vestigación de reconocido prestigio, españoles o extranjeros, distintos 
de la universidad que lleve a cabo la contratación. 

 
 b) La finalidad del contrato será la de desarrollar tareas docentes y de 

investigación. 
 
 c) El contrato será de carácter temporal y con dedicación a tiempo completo. 
 
 d) La duración del contrato no podrá ser inferior a un año ni superior a cin-

co, pudiendo prorrogarse o renovarse si se hubiera concertado por du-
ración inferior a la máxima, siempre que la duración total no exceda de 
los indicados cinco años. En cualquier caso, el tiempo total de duración 
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conjunta entre esta figura contractual y la prevista en el artículo anterior, 
en la misma o distinta universidad, no podrá exceder de ocho años. Las 
situaciones de incapacidad temporal, maternidad y adopción o acogimien-
to durante el período de duración del contrato, interrumpirán su cómputo. 

 
 
Artículo 52. Profesores Contratados Doctores  
 La contratación de Profesoras y Profesores Contratados Doctores se ajus-
tará a las siguientes reglas: 
 
 a) El contrato se celebrará con doctores que reciban la evaluación positiva 

por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación o del órgano de evaluación externo que la ley de la Comunidad 
Autónoma determine. 

 
 b) La finalidad del contrato será la de desarrollar, con plena capacidad do-

cente e investigadora, tareas de docencia y de investigación, o priorita-
riamente de investigación. 

 
 c) El contrato será de carácter indefinido y con dedicación a tiempo completo. 
 
 
Artículo 53. Profesores Asociados  
 La contratación de Profesoras y Profesores Asociados se ajustará a las si-
guientes reglas: 
 
 a) El contrato se podrá celebrar con especialistas de reconocida compe-

tencia que acrediten ejercer su actividad profesional fuera del ámbito 
académico universitario. 

 
 b) La finalidad del contrato será la de desarrollar tareas docentes a través 

de las que se aporten sus conocimientos y experiencia profesionales a 
la universidad. 

 
 c) El contrato será de carácter temporal y con dedicación a tiempo parcial. 
 
 d) La duración del contrato será trimestral, semestral o anual, y se podrá 

renovar por períodos de igual duración, siempre que se siga acreditando 
el ejercicio de la actividad profesional fuera del ámbito académico uni-
versitario. 

 
 
Artículo 57. Acreditación nacional  
 1. El acceso a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios exigirá 

la previa obtención de una acreditación nacional que, valorando los mé-
ritos y competencias de los aspirantes, garantice la calidad en la selec-
ción del profesorado funcionario. 
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   El Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, regulará el 
procedimiento de acreditación que, en todo caso, estará regido por los 
principios de publicidad, mérito y capacidad, en orden a garantizar una 
selección eficaz, eficiente, transparente y objetiva del profesorado fun-
cionario, de acuerdo con los estándares internacionales evaluadores de 
la calidad docente e investigadora. 

 
 2. La acreditación será llevada a cabo mediante el examen y juicio sobre la 

documentación presentada por los solicitantes, por comisiones com-
puestas por al menos siete profesoras y profesores de reconocido pres-
tigio docente e investigador contrastado, pertenecientes a los cuerpos 
de funcionarios docentes universitarios. Tales profesores deberán ser 
Catedráticos para la acreditación al cuerpo de Catedráticos de Univer-
sidad, y Catedráticos y Profesores Titulares para la acreditación al cuer-
po de Profesores Titulares de Universidad. Igualmente, podrán formar 
parte de estas comisiones expertos de reconocido prestigio internacional 
o pertenecientes a centros públicos de investigación. Los currículos de 
los miembros de las comisiones de acreditación se harán públicos tras 
su nombramiento. Reglamentariamente, se establecerá la composición 
de las comisiones reguladas en este apartado, la forma de determina-
ción de sus componentes, así como su procedimiento de actuación y los 
plazos para resolver. En todo caso, deberá ajustarse a los principios de 
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, procurando una com-
posición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo que no sea posible 
por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas. 

 
 3. En los supuestos de evaluación negativa, y con carácter previo a la 

resolución de la comisión, los interesados podrán presentar las alega-
ciones que consideren oportunas. 

 
 4. Una vez finalizado el procedimiento, se expedirá a favor del aspirante el 

correspondiente documento de acreditación. 
 
 
Artículo 59. Acreditación para Profesores Titulares de universidad 
 
 1. Quienes posean el título de Doctor podrán presentar una solicitud para 

obtener la acreditación para Profesora o Profesor Titular de universidad 
a la que acompañarán, de acuerdo con lo que se establezca reglamen-
tariamente, una justificación de los méritos que aduzcan.  

 
 2. Las comisiones nombradas conforme indica el artículo 57.2 examinarán 

los méritos presentados por los solicitantes y podrán recabar de ellos 
aclaraciones o justificaciones adicionales que se entregarán por escrito 
en el plazo que se establezca. 
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Artículo 60. Acreditación para Catedráticos de universidad 
 
 1. Los funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad po-

drán presentar una solicitud para obtener la acreditación para Catedráti-
co o Catedrática de universidad a la que acompañarán, de acuerdo con 
lo que se establezca reglamentariamente, una justificación de los méri-
tos que aduzcan. 

 
   Quedarán eximidos del requisito de pertenecer al Cuerpo de Profesores 

Titulares de Universidad quienes acrediten tener la condición de Doctor 
con, al menos, ocho años de antigüedad y obtengan el informe positivo 
de su actividad docente e investigadora, de acuerdo con el procedimien-
to que establezca el Gobierno. 

 
 2. Las comisiones nombradas conforme indica el artículo 57.2 examinarán 

los méritos presentados por los solicitantes y podrán recabar de ellos 
aclaraciones o justificaciones adicionales que se entregarán por escrito 
en el plazo que se establezca. 

 
 
Disposición adicional segunda. Del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuelas Universitarias y de la integración de sus miembros en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad 
 
 1. A los efectos del acceso de estos profesores al Cuerpo de Profesores y 

Profesoras Titulares de Universidad, los profesores titulares de escuela 
universitaria que, a la entrada en vigor de esta Ley, posean el título de 
Doctor o lo obtengan posteriormente, y se acrediten específicamente en 
el marco de lo previsto por el artículo 57, accederán directamente al 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en sus propias plazas. 
Para la acreditación de Profesores Titulares de Escuela Universitaria se 
valorará la investigación, la gestión y, particularmente, la docencia. 

 
 2. Las universidades establecerán programas tendentes a favorecer que 

los Profesores Titulares de Escuela Universitaria puedan compaginar 
sus tareas docentes con la obtención del título de Doctor. 

 
 3. Quienes no accedan a la condición de Profesor Titular de universidad 

permanecerán en su situación actual, manteniendo todos sus derechos 
y conservando su plena capacidad docente y, en su caso, investigadora. 

 
 4. Mientras exista profesorado Titular de Escuelas Universitarias o habilita-

do para dicha categoría que no esté acreditado para una categoría su-
perior, las Universidades podrán convocar concursos entre los mismos 
para ocupar plazas de Titulares de Escuelas Universitarias. 
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Disposición adicional tercera. De los actuales profesores colaboradores 
 
 Quienes a la entrada en vigor de esta Ley estén contratados como profeso-
ras y profesores colaboradores con arreglo a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, podrán continuar en el desempeño de sus fun-
ciones docentes e investigadoras. Asimismo, quienes estén contratados como 
colaboradores con carácter indefinido, posean el título de Doctor o lo obtengan 
tras la entrada en vigor de esta Ley y reciban la evaluación positiva a que se 
refiere el apartado a) del artículo 52, accederán directamente a la categoría de 
Profesora o Profesor Contratado Doctor, en sus propias plazas. 
 
 
7.2. ARTÍCULOS DESTACADOS DEL REAL DECRETO 1312/2007 DEL 5 

DE OCTUBRE POR EL QUE SE ESTABLECE LA ACREDITACIÓN 
NACIONAL A LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 

 
 Uno de los ejes vertebradores de la reforma universitaria llevada a cabo por 
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, es el relativo a la nueva confi-
guración de la docencia universitaria, que se manifiesta, por un lado, en la 
estructuración del personal docente universitario en dos únicos cuerpos, de 
Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad, y, por 
otro, en el establecimiento de un nuevo modelo de acreditación de elegibles, 
en el que, a diferencia de la habilitación hasta ahora vigente, se ha eliminado 
la oferta de un número de plazas previamente delimitadas. Tal modelo se basa 
ahora en la previa posesión por el candidato o candidata de una acreditación 
nacional, cuyo procedimiento de obtención se regula en este real decreto y 
que permitirá a las universidades elegir a su profesorado, de manera mucho 
más eficiente, entre los previamente acreditados. 
 
 El sistema planteado se inspira en la tradición académica de la evaluación 
por los pares. Esta tradición se incorpora a todo el proceso y de manera explí-
cita en el requerimiento de informes de especialistas en la disciplina de cada 
uno de los candidatos. El modelo de evaluación por los pares del profesorado 
se ha venido utilizando por diversas instituciones en España a lo largo de los 
últimos años. La experiencia acumulada permite ahora plantear este nuevo 
modelo de acreditación de profesorado como paso previo a los concursos de 
acceso dentro de las universidades. La incorporación de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación al proceso permitirá recoger toda la 
experiencia acumulada en la evaluación de profesorado de los últimos años. 
La finalidad del procedimiento de acreditación nacional, que se establece en el 
capítulo I, es la obtención del correspondiente certificado de acreditación que, 
junto a la posesión del título de Doctor, constituye el requisito imprescindible 
para concurrir a los concursos de acceso a los mencionados cuerpos de  
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profesorado funcionario docente convocados por las universidades. Se pre-
tende con ello una previa valoración de los méritos y competencias de los 
aspirantes que garantice su calidad, a fin de que la posterior selección del 
profesorado funcionario se lleve a cabo en las mejores condiciones de efica-
cia, transparencia y objetividad. El certificado de acreditación surtirá efectos en 
todo el territorio nacional y se configura, en última instancia, como garante de 
la calidad docente e investigadora de su titular al que habilitará para concurrir 
a los concursos de acceso a los cuerpos docentes convocados por las univer-
sidades, independientemente de la rama de conocimiento en la que el acredi-
tado haya sido evaluado […]  
 
 
REQUISITOS PARA LA EVALUACIÓN 
 
Artículo 12. Acreditación para el acceso al Cuerpo de Profesores Titulares 

de Universidad 
 
 1. Para optar a la acreditación para profesor o profesora titular de universi-

dad es requisito indispensable estar en posesión del título de Doctor. A 
tal efecto, los candidatos y candidatas deberán presentar la correspon-
diente solicitud a la que acompañarán la justificación de los méritos que 
aduzcan de carácter académico, profesional, docente e investigador y 
de gestión académica y científica, que se valorarán de acuerdo con los 
criterios que figuran en el anexo. 

 
 2. Además, serán admisibles títulos extranjeros de Doctor sin homologar; 

en tal caso, la obtención de la acreditación surtirá idénticos efectos que 
la homologación de dicho título. En este supuesto, el Consejo de Uni-
versidades notificará la resolución al Ministerio de Educación y Ciencia 
para su inscripción en el correspondiente registro al que se refiere el ar-
tículo 16.3 del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se 
regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y es-
tudios extranjeros de educación superior. 

 
 
Artículo 13. Acreditación para el acceso al Cuerpo de Catedráticos de 

Universidad 
 
 1. Los profesores o profesoras titulares de universidad podrán optar a la 

acreditación para catedrático o catedrática de universidad, mediante la 
presentación de una solicitud a la que acompañarán la justificación de 
los méritos que aduzcan de carácter académico, profesional, docente e 
investigador y de gestión académica y científica, que se valorarán de 
acuerdo con los criterios que figuran en el anexo. 
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 2. Quedarán eximidos del requisito de pertenecer al Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad quienes acrediten tener la condición de doctor 
con, al menos, ocho años de antigüedad y obtengan, con carácter previo 
a la solicitud de la acreditación, el informe positivo de su actividad do-
cente e investigadora del Consejo de Universidades. La exención a la 
que se refiere este apartado se llevará a cabo de acuerdo con lo que es-
tablezca el reglamento por el que se ha de regir el Consejo de Universi-
dades. 

 
   Dicho informe se entenderá positivo en el caso de los funcionarios per-

tenecientes a cuerpos o escalas de personal investigador para cuyo in-
greso se exija estar en posesión del título de Doctor. 

 
 
Disposición adicional primera. Acreditación de los profesores o profesoras 
titulares de escuela universitaria 
 
 1. En el procedimiento de acreditación para profesores titulares de univer-

sidad, del profesorado que pertenezca al Cuerpo de Titulares de Escuelas 
Universitarias que posean el título de Doctor, se valorará la investiga-
ción, la gestión y, particularmente, la docencia. 

 
 2. La valoración será llevada a cabo por una única Comisión designada por 

el Consejo de Universidades con sujeción a los mismos requisitos y pro-
cedimientos establecidos en este real decreto. 

 
 3. Obtendrán la evaluación positiva los solicitantes que obtengan 65 pun-

tos, de acuerdo con los criterios y baremo señalados en el anexo para 
profesores y profesoras titulares de universidad, pudiendo obtenerse en 
este caso hasta 50 puntos por actividad docente o profesional. 

 
 4. En cualquier caso, obtendrán la acreditación a la que se refiere esta dis-

posición los solicitantes que cumplan alguna de las siguientes condicio-
nes, que serán verificadas únicamente por la Comisión: 

 
   a) Dos periodos de docencia y un periodo de actividad investigadora reco-

nocidos de acuerdo con las previsiones del Real Decreto 1086/1989, 
de 28 de agosto, de retribuciones del profesorado universitario. 

 
   b) Dos periodos de docencia reconocidos de acuerdo con las previsio-

nes del real decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del 
profesorado universitario, y seis años en el desempeño de los órga-
nos académicos unipersonales recogidos en estatutos de las univer-
sidades o que hayan sido asimilados a estos. 
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   c) Dos periodos de actividad investigadora reconocidos de acuerdo con 
las previsiones del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de re-
tribuciones del profesorado universitario de investigación. 

 
 
Disposición adicional segunda. De los catedráticos de escuelas universi-
tarias doctores 
 
 1. Los catedráticos o catedráticas de escuelas universitarias doctores po-

drán formar parte de las comisiones a las que se refiere el artículo 5.1. 
 
 2. Igualmente, podrán solicitar la acreditación para el Cuerpo de Catedráti-

cos de Universidad, en las mismas condiciones que los profesores o 
profesoras titulares de universidad. 

 
 
 
ANEXO A. Criterios de evaluación 
 
1. Actividad investigadora: 
 
 1.A. Calidad y difusión de resultados de la actividad investigadora. – Publi-

caciones científicas, creaciones artísticas profesionales, congresos, 
conferencias, seminarios, etcétera. 

 
 1.B. Calidad y número de proyectos y contratos de investigación. 
 
 1.C. Calidad de la transferencia de los resultados. – Patentes y productos 

con registro de propiedad intelectual, transferencia de conocimiento al 
sector productivo, etcétera. 

 
 1.D. Movilidad del profesorado. – Estancias en centros de investigación, etc. 
 
 1.E. Otros méritos. 
 

2. Actividad docente o profesional:  
 2.A. Dedicación docente. – Amplitud, diversidad, intensidad, responsabilidad, 

ciclos, tipo de docencia universitaria, dirección de tesis doctorales, etc. 
 
 2.B. Calidad de la actividad docente. – Evaluaciones positivas de su activi-

dad, material docente original, publicaciones docentes, proyectos de 
innovación docente, etcétera. 

  
 2.C. Calidad de la formación docente. – Participación, como asistente o po-

nente, en congresos orientados a la formación docente universitaria, 
estancias en centros docentes, etc. 
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 2.D. Calidad y dedicación a actividades profesionales, en empresas, institu-
ciones, organismos públicos de investigación u hospitales, distintas a 
las docentes o investigadoras. – Dedicación, evaluaciones positivas de 
su actividad, etc. 

 
 2.E. Otros méritos. 
 

3. Formación académica: 
 
 3.A. Calidad de la formación predoctoral. – Becas, premios, otros títulos, etc. 
 
 3.B. Calidad de la formación posdoctoral. – Becas posdoctorales, tesis doc-

toral, premio extraordinario de doctorado, mención de doctorado euro-
peo, mención de calidad del programa de doctorado. 

 
 3.C. Otros méritos de formación académica. 
 

4. Experiencia en gestión y administración educativa, científica, tecnoló-
gica y otros méritos: 

 
 4.A. Desempeño de cargos unipersonales de responsabilidad en gestión 

universitaria recogidos en los estatutos de las universidades, o que 
hayan sido asimilados, u organismos públicos de investigación durante 
al menos un año. 

 
 4.B. Desempeño de puestos en el entorno educativo, científico o tecnológi-

co dentro de la Administración General del Estado o de las comunida-
des autónomas durante al menos un año. 

 
 4.C. Otros méritos. 
 
 
 
ANEXO B. Baremo 
 
 Para el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad 
 
 El baremo será, para cada uno de los criterios del apartado A: 

 a) Actividad investigadora: un máximo de 50 puntos. 

 b) Actividad docente o profesional: un máximo de 40 puntos. 

 c) Formación académica: un máximo de 5 puntos. 

 d) Experiencia en gestión y administración educativa, científica, tecnológica 
y otros méritos: un máximo de 5 puntos. 
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 Para obtener la evaluación positiva han de cumplirse simultáneamente las 
siguientes condiciones: 
 
 a) Alcanzar un mínimo de 60 puntos sumando los obtenidos en los apar-

tados «1. Actividad investigadora» y «2. Actividad docente o profesional». 
 
 b) Conseguir un mínimo de 65 puntos como suma de todos los apartados.  
 

 Para el cuerpo de Catedráticos de Universidad 
 
 El baremo será, para cada uno de los criterios del apartado A: 

 a) Actividad investigadora: un máximo de 55 puntos. 

 b) Actividad docente o profesional: un máximo de 35 puntos. 

 c) Experiencia en gestión y administración educativa, científica, tecnológica 
y otros méritos: un máximo de 10 puntos. 

 
 Para obtener la evaluación positiva han de cumplirse simultáneamente las 
siguientes condiciones: 
 
 a) Conseguir un mínimo de 80 puntos como suma de todos los criterios. 

 b) Conseguir al menos 20 puntos en el segundo criterio.  
 
 Para la evaluación de la experiencia investigadora. En el caso de la valora-
ción del apartado 1 «Actividad investigadora», la aportación de un periodo de 
actividad investigadora reconocido de acuerdo con las previsiones del Real 
Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del profesorado univer-
sitario, tendrá una valoración de 15 puntos. 
 
 
7.3. SOLICITUD PARA LA ACREDITACIÓN NACIONAL PARA EL ACCESO 

A LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS  
 La solicitud para la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos 
docentes universitarios se realiza mediante el programa ACADEMIA, a dicho 
programa se accede a través de la pág. web de ANECA:  

http://www.aneca.es/active/active_prof_acred.asp#0 
 
 La convocatoria está permanentemente abierta, de tal forma que se puede 
enviar la solicitud en cualquier momento del año. 
 
 La acreditación surte efectos en todo el territorio nacional para concurrir al 
cuerpo al que se refiera, independientemente de la rama de conocimiento en 
la que el acreditado haya sido evaluado. El interesado, a efectos de traslado 
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de su expediente a una de las Comisiones de Acreditación, debe indicar en la 
solicitud el cuerpo docente en el que pretende acreditarse y la rama de cono-
cimiento por la que quiere ser evaluado. No se podrá solicitar la acreditación 
simultáneamente en más de una rama de conocimiento. 
 
 
 El solicitante debe elaborar y presentar la siguiente documentación: 
 
  Fotocopia del DNI. 

  Solicitud (tres ejemplares). 

  Currículo (en el modelo establecido). Si utiliza la aplicación informática, 
NO DEBE PRESENTARLO COMO DOCUMENTO ESCRITO, pues el cu-
rrículo ya está en la base de datos de ANECA. 

 
  Declaración de veracidad de la documentación entregada conteniendo 

una relación completa de los documentos aportados. 
 
  Autorización para inscribir su documentación en el Registro de la Direc-

ción General de Universidades. 
 
  Documentación acreditativa de los méritos aportados (tal como se indica 

en la Guía de ayuda). 
 
 La solicitud (dos copias para ANECA y una para el interesado) y el currículo 
se generan mediante una aplicación informática (si se desea pueden entregar-
se como documentos escritos convencionales con los formularios disponibles 
en esta página web, pero la tramitación del expediente puede ser más lenta). 
La declaración y la autorización se elaboran a partir de los formularios que 
pueden obtenerse en la página web. 
 
 En el caso de las acreditaciones que se corresponden con las disposi-
ciones adicionales del Real Decreto 1312/2007 que no requieran una evalua-
ción curricular (sólo certificaciones), NO SE DEBE UTILIZAR LA APLICACIÓN 
INFORMÁTICA NI ES NECESARIO PRESENTAR EL CURRÍCULO. Se entre-
gará la solicitud, la declaración y la autorización en documentos escritos con-
vencionales (con ayuda de los formularios disponibles en la página web), 
acompañados por los certificados que avalan el cumplimiento de los requisitos 
(título de doctor, quinquenios y sexenios o cargos unipersonales). 
 
 Se recomienda confeccionar el currículo mediante la aplicación informática, 
con arreglo a las indicaciones de la Guía de ayuda. En este caso la aplicación 
le suministrará los ejemplares de la solicitud y no es necesario entregar copia 
impresa del currículo. 
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 La documentación se puede presentar en: 
 
  Registro de ANECA, C/Orense nº 11, 7ª planta. 28020-Madrid. 
 
  Registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Admi-

nistración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Co-
munidades Autónomas o a la de alguna de las entidades que integran la 
Administración Local, si en este último caso se hubiese suscrito el opor-
tuno convenio (artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). 

 
  En las oficinas de Correos en la forma establecida. 
 
 En la página web de ANECA, se puede obtener el documento Principios y 
orientaciones para la aplicación de los criterios de evaluación que describe el 
modelo de evaluación que emplearán las comisiones de acreditación y orienta 
en la selección de las aportaciones que se deben incluir en el currículo. Tanto 
la Guía de ayuda como este documento pueden sufrir modificaciones. 
ASEGÚRESE DE QUE ESTÁ UTILIZANDO LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL 
DOCUMENTO. 
 
 Se dispone de la dirección de correo electrónico: ayuda.acreditacion@aneca.es, 
a través de la cual se atenderán todas las consultas relativas al procedimiento, 
al uso de la aplicación informática, etc. Se aconseja la utilización de este 
medio -frente al telefónico- por su mayor fiabilidad. En todo caso, para garanti-
zar la calidad del servicio de atención al solicitante, LAS CONSULTAS 
RELATIVAS A LA CONFECCIÓN DEL CURRÍCULO (selección de méritos, 
apartados donde introducirlos, documentos justificativos) sólo se responderán 
por correo electrónico. 
 
 Los solicitantes que ya participaron y fueron evaluados en el programa de 
evaluación para la contratación (PEP), a partir de junio de 2005, y tengan su 
currículo cumplimentado en la aplicación informática de dicho programa, al 
registrarse en la aplicación de recogida del currículo para la acreditación 
tendrán la posibilidad de descargar parte de los datos anteriores en el nuevo 
currículo (en caso de que esta opción no funcione correctamente, deberán 
comunicar la incidencia a ANECA a través de la dirección electrónica: ayu-
da.acreditacion@aneca.es). 
 
 Para finalizar, decir que estas instrucciones pretenden que el solicitante 
adquiera una idea general del procedimiento que debe emplear para presen-
tarse a esta convocatoria, pero es imprescindible la lectura detallada de los 
documentos Guía de ayuda y Principios y orientaciones para la aplicación de 
los criterios de evaluación que pueden descargarse en la página web: 
http://www.aneca.es/active/active_prof_acred.asp#0. 
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