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¿En qué consiste el servicio?¿En qué consiste el servicio?
Servicio personalizado de consulta, apoyo y acompañamiento a los profesores y 
investigadores de la UOC tanto en el proceso de presentación de la solicitud, como 
en el proceso de búsqueda de datos bibliométricos (índice de impacto, citas, etc.) de 
las publicaciones para presentarse a las convocatorias de acreditación de las 
agencias evaluadoras (AQU, ANECA).
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¿Quién atiende este servicio?¿Quién atiende este servicio?

Colaboración transversal:

Programación y Calidadg y
+

Servicios de Biblioteca de Apoyo a la Investigación
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Origen del servicioOrigen del servicio
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Objetivos del servicioObjetivos del servicio

Excelencia 
académica

• Mejorar la calidad de los CVs 
presentados, en base a los 
criterios formales y de 
evaluación de cada 
convocatoria.

• Identificar los solicitantes 
potenciales en función de 
cada con ocatoria

Fomento 
Talento

méritosméritos
Reconocimiento

cada convocatoria méritosméritos

• Aumentar la visibilidad y el 
prestigio del profesorado de la 
UOC

Orientación 
innovación
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Usuarios del ServicioUsuarios del Servicio
• Profesorado propio: 252 

• Personal de investigación: 37
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Necesidades y servicio: A nivel de usuarioNecesidades y servicio: A nivel de usuario

• Revisión requisitos de cada convocatoria
• Revisión idoneidad de solicitud respecto 

criterios evaluación de cada comisión

• Revisión requisitos de cada convocatoria
• Revisión idoneidad de solicitud respecto 

criterios evaluación de cada comisión
Cuándo presentarse a una 

convocatoria

• Solicitud de documentación interna
• Preparación de certificación de actividadTrámites internos • Preparación de certificación de actividad 

académica
Trámites internos

ÚÚ• Identificar puntos fuertes Ev. Única o Ev. Normal
• Identificar puntos fuertes Ev. Normal: Años 

consecutivos o años no consecutivos

• Identificar puntos fuertes Ev. Única o Ev. Normal
• Identificar puntos fuertes Ev. Normal: Años 

consecutivos o años no consecutivos
Construcción tramo de 

investigación

• Asesoramiento personalizado
• Sesiones de formación

I t di ió l i d l ió

• Asesoramiento personalizado
• Sesiones de formación

I t di ió l i d l ió
Dudas generales
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• Intermediación con las agencias de evaluación• Intermediación con las agencias de evaluación



Necesidades y servicio: A nivel de publicacionesNecesidades y servicio: A nivel de publicaciones

• Incluir y actualizar indicios calidad publicaciones
• Orientación en búsqueda de datos bibliométricos 

o indicadores calidad publicaciones

• Incluir y actualizar indicios calidad publicaciones
• Orientación en búsqueda de datos bibliométricos 

o indicadores calidad publicaciones

Cómo y dónde buscar 
indicios de calidad de las 

publicaciones o indicadores calidad publicacioneso indicadores calidad publicacionespublicaciones

• Orientación criterios evaluación publicaciones 
i tífi i di d i iócientíficas que indica cada comisión

• Orientación publicaciones mejor consideración
• Orientación índices impacto mejor consideración
• Proceedings vs Artículos en revistas indexadasRepresentatividad y 

relevancia de las g
• Capítulos libros editoriales prestigio vs Artículos 

indexados con índice impacto bajo
• Publicación científica vs Publicación de 

divulgación

relevancia de las 
publicaciones

divulgación
• Impacto internacional vs Revista en inglés 

• Sesiones de formación
• Asesoramiento personalizado
• Sesiones de formación
• Asesoramiento personalizadoDudas generales
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• Asesoramiento personalizado
• Intermediación con las agencias de evaluación
• Asesoramiento personalizado
• Intermediación con las agencias de evaluación

Dudas generales



Funcionamiento del servicioFuncionamiento del servicio

● Evaluación individual

● Retorno personalizado● Retorno personalizado

o Coste / Beneficio para el individuo

o Coste / Beneficio Universidad 

● Elaboración de recursos

● Sesiones de formación

● Gestión de la solicitud

● Intermediación con las agencias evaluadoras

● Análisis de resultados
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● Proceso de mejora continua



Acceso al servicio vía Intranet UOCAcceso al servicio vía Intranet UOC

Información Convocatorias 
internas y externas

Información 
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Acceso al servicio vía web BibliotecaAcceso al servicio vía web Biblioteca

Información próxima 
t iconvocatoria

Formulario para realizar la 
petición
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Recursos Recursos 
Convocatoria: 

it i d l ió

Guías para la evaluación 
del profesorado UOC

criterios de evaluación

•Guía para la acreditación de profesorado 
l t (AQU) Simplicidad

VisibilidadVisibilidad

del profesorado UOC

lector (AQU)
• Guía para la acreditación de investigación 
e investigación avanzada (AQU)
• Guía para la evaluación de los tramos de EstudiosEstudios

Simplicidad

p
investigación (AQU)
• Guía ANECA Programa de Evaluación del 
Profesorado (PEP)

Estudios
UOC

Estudios
UOC

GuíasGuías
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GuíasGuías



Guía Convocatoria Evaluación Actividad InvestigadoraGuía Convocatoria Evaluación Actividad Investigadora

Peu de foto - Peu de foto
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Guía Convocatoria Evaluación Actividad InvestigadoraGuía Convocatoria Evaluación Actividad Investigadora
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Guía Convocatoria Acreditación Investigación e Guía Convocatoria Acreditación Investigación e 
Investigación AvanzadaInvestigación Avanzada
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Recursos   Recursos   

Monográficos de apoyo a laMonográficos de apoyo a la
evaluación de publicacionesevaluación de publicaciones
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Usuarios del servicio 2011Usuarios del servicio 2011--2013 (Revisión CV)2013 (Revisión CV)

40% 39%

25%
37%

54%

35% 28% 24%

17%
37%

24%

2011 2012 2013

Lector Investigación e Investigación Avanzada Sexenios de Investigacióng g g

Nº CV revisados

2011 2012 2013
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63 81 89



Resultados 2009Resultados 2009--2013 Sexenios de Investigación2013 Sexenios de Investigación

90%

100%

60%

70%

80%

40%

50%

60%

20%

30%

0%

10%

2009 2010 2011 2012 2013
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Favorables



Mejoras y retos de futuro 2015Mejoras y retos de futuro 2015

 Comunicación bilateral con las Agencias de calidad

 Concertar reuniones periódicas con AQU Catalunya
R f l i ió ANECA Reforzar la comunicación con ANECA

 Importación automática del CV en formato AQU y CVN desde nuestro 
CRIS con los indicios de calidad incorporados en el apartado deCRIS con los indicios de calidad incorporados en el apartado de 
publicaciones

 Elaboración de un informe técnico de cada revisión (2014-2015)

 Permite adjuntar documento como evidencia
 Permite completar futuras evaluaciones internas 

 Elaboración de informes anuales

 Informe de resultados del servicio + Encuesta de satisfacción
 Indicadores respecto a los datos de referencia de las Agencias
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¡ Muchas gracias!¡ Muchas gracias!

Cl Ri Q i t i @ dClara Riera Quintero crieraq@uoc.edu
Teresa Pérez García tperezgarcia4@uoc.edu

Rosa Padrós Cuxart rpadrosc@uoc.edup @
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