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La ANECA afronta un extenso plan de actuación en 2007 
La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) ha hecho público su plan de 

actividades que desarrollará a lo largo de todo el año 2007 con el objetivo de cumplir con un plan estratégico 

de adecuación de toda la reforma universitaria que hay que tener finalizada antes de 2010. Objetivo: entrar 

en el Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

 

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) ha explicado los que 

serán sus objetivos a cumplir durante todo el año 2007 y que forman parte del Plan Estratégico 

de ANECA para el horizonte 2010 y el Espacio Europeo, que se presentará a las agencias 

autonómicas y universidades el próximo 21 de febrero, según ha anunciado su directora, Gemma 

Rauret, en conferencia de prensa. 

En este sentido la misión de la ANECA, tal y como ha comentado Gemma Rauret es “contribuir a 

la mejora de la calidad del sistema de Ecuación Superior, mediante la evaluación, certificación 

y acreditación de las enseñanzas, profesorado e instituciones”. Para ello, la ANECA deberá 

llevar a cabo unas acciones estratégicas a fin de que en el año 2010, “la ANECA sea reconocida 

como referencia nacional e internacional de garantía de calidad del sistema de Educación 

Superior y genere credibilidad y confianza por su utilidad, transparencia, eficacia y agilidad”, 

según palabras de la directora. 

En primer lugar, la ANECA quiere priorizar este año varios programas cuyo objetivo es la 

evaluación, certificación y acreditación de titulaciones, instituciones y profesorado adaptados 

al nuevo marco legal de la modificación de la LOU. Concretamente, la directora de la ANECA ha 

explicado las acciones programadas que a continuación se detallan: 

Para evaluar previamente y antes de la autorización de los programas oficiales de postgrado de 

las universidades que lo soliciten, se enviará a principios de marzo un informe a las 

administraciones educativas correspondientes. 

Para realizar una evaluación de la institución, es decir, si ésta cumple con la calidad de las 

enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales, se realizará un 

informe de autoevaluación y otro de evaluación externa, que llevará el nombre de PEI.� 

Para verificar si los planes de estudios de los grados y másteres se adecuan a las directrices que 

establece el MEC para la adaptación al EEES, desde la primavera se llevará a cabo el programa 

VERIFICA, que consiste en la realización de un protocolo y guías para explicar cómo debe ser la 

emisión de informes por parte de la universidad, así como una revisión formal de la documentación 

presentada por éstas de un plan de estudios. Además, en 2008 VERIFICA deberá estar plenamente 

operativo ya que está previsto que los primeros títulos de grado comiencen a impartirse en el curso 

2008-2009. 

Para comprobar el reconocimiento de los sistemas de garantía de calidad de las universidades se 

llevará a cabo el programa AUDIT, que consiste en la elaboración de unos criterios y directrices 

para el diseño de los sistemas de garantía de calidad en las instituciones, una convocatoria para 

que participen las que lo deseen, un proceso de evaluación y la emisión de informes.  

Para evaluar los planes de formación del profesorado se llevará a cabo el programa TRAINING, 

también con una guía y una evaluación de los planes. 

Para evaluar la actividad docente, ANECA está ofreciendo a las universidades un nuevo 

programa de referencia para que diseñen modelos de evaluación de la actividad docente del 

profesorado (DOCENTIA), de acuerdo con usos internacionales reconocidos y vinculada a planes 

de formación para garantizar la calidad de las titulaciones. 

Se van a desarrollar también diferentes procesos de evaluación para garantizar la calidad de los 

programas de doctorado que llevan impartiéndose desde hace un tiempo en las universidades y 

que no son oficiales. 

�Además, se realizará el programa ACREDITA, que servirá para confirmar si la implantación del 

plan de estudios es óptima porque cumple todos los objetivos y criterios planteados 
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inicialmente por el MEC o es necesario que la universidad lo corrija en algún aspecto. ACREDITA 

se aplicaría por vez primera dos años después de que se titule la primera promoción de unos 

estudios, aunque se ensayará este mismo año con un grupo reducido de máster no oficiales 

internacionales e interuniversitarios.  

Asimismo, durante este año se van a elaborar informes sobre la calidad de las titulaciones y a 

desarrollar proyectos conjuntos con agencias autonómicas por primera vez en la historia de la 

ANECA, y también con las Comunidades Autónomas y con agencias y redes internacionales. 

Por otra parte, se potenciará la participación de los estudiantes y aumentará la transparencia y 

la accesibilidad de la información. Además, se demostrará el cumplimiento por ANECA� de los 

requisitos que exige la LOU, y de los criterios y directrices que pide la ENQA. Implantación de la 

norma ISO. 

Otra de las novedades es que ANECA, que actualmente es una fundación, se transformará en 

agencia estatal previsiblemente a finales de año y reformará sus estatutos con el fin de mejorar los 

servicios que presta, en virtud de la reforma de la Ley Orgánica de Universidades, que tramita en 

estos momentos el Senado. Esto implicará un cambio en la organización y el equipo humano. 

�� 

Más información: 

ANECA 

Plan de actuación de 2007 

Contenidos relacionados en Aprendemas.com: 

La ANECA pide una aclaración sobre varios puntos de la LOU  

ANECA pide a las universidades transparencia y calidad ante el Espacio Europeo 

España avanza en la carrera europea con sus primeros másteres oficiales  

¿Cómo contribuye la Universidad al desarrollo social y económico? 

20 preguntas sobre la reforma europea de los títulos universitarios 

30 preguntas sobre la reforma europea de los títulos de postgrado 

13 titulaciones emprenden el camino hacia la convergencia europea 

Más Noticias de Formación, Educación y Empleo publicadas en a+ 
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