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EDUARDO GARCÍA COORDINADOR DE INNOVACIÓN DE LA ANECA 

«La universidad ha estado mucho tiempo de espaldas 
a lo que la sociedad le pedía» 
Quienes evalúan la calidad de los centros españoles confían en que la convergencia europea sea 
beneficiosa 

MIGUEL VILLAMERIEL

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (Aneca) es la encargada de que las 
universidades españolas se suban sin contratiempos al tren 
del proceso de convergencia europeo.  
 
- ¿Cuál es el nivel de calidad de las universidades españolas? 
 
- Si miramos sólo a España, podríamos concluir que la calidad 
es alta, porque nuestros titulados en salud son contratados en 
hospitales británicos y nuestros ingenieros se adaptan sin 
problemas a cualquier empresa europea, pero cuando entran 
en juego nuevos referentes la valoración no resulta tan 
sencilla. Las reglas han cambiado al llegar a un contexto 
europeo y habrá que ver si somos capaces de dar el nivel de 
calidad que exige Europa. 
 
- ¿Estaremos a la altura? 
 
- Todavía no lo sabemos. Los nuevos planes de estudio que 
se diseñarán desde este curso determinarán si damos el nivel. 
Hasta ahora nuestro sistema educativo ha sido un poco 
autista, confeccionado a la medida de los estudiantes que 
iban a trabajar en España, pero ahora hay que pensar en un 
sistema educativo a la medida de Europa, que pueda acoger a 
estudiantes de fuera y que, al mismo tiempo, permita que 
nuestros alumnos puedan estudiar en centros europeos.  
 
- ¿La universidad española parte en desventaja en el nuevo marco europeo? 
 
- Por lo menos ya hemos adecuado nuestra legislación a los principios europeos y ahora llega el momento 
de competir en igualdad de condiciones. En términos de gestión de calidad, nuestros centros sí cumplen 
con los requisitos establecidos a nivel europeo. Ahora hace falta que las universidades hagan su trabajo 
diseñando los planes de estudios de acuerdo a lo que dice la legislación. 
 
- Algunas universidades advierten que van a tener problemas para cumplir los plazos establecidos. 
 
- Es posible que ocurra en algunas titulaciones concretas, pero aún quedan casi tres años para adaptarse y 
esperamos cumplir el objetivo. Lo peor es que se ha perdido mucho tiempo, porque esto no es algo nuevo, 
sino que se sabía desde 1999. Se discutió mucho sobre qué era la convergencia en vez de aprovechar el 
tiempo. Ahora las universidades se encuentran con menos plazo para completar una tarea ineludible. 
 
- ¿Cuáles son los principales retos ante la convergencia europea? 
 
- El primero es adaptar nuestros planes de estudios, que estaban pensados para lo que necesitaba la 
universidad, pero quizás no tanto para lo que la sociedad demanda: la universidad ha estado demasiado 

Eduardo García abrió el simposio sobre calidad en 
Tecnun. [AYGÜES] 

PERFIL 

Nació en Huelva y fue profesor titular de 
Metodología de Evaluación en la Universidad de 
Sevilla.  
 
Desde hace un año es coordinador de 
innovación de la Agencia Nacional de Evaluación 
de Calidad y Acreditación (Aneca). 
 
Aneca era una Fundación privada que ha pasado 
a ser una agencia pública tras la reforma de la 
LOU. 
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tiempo de espaldas a lo que la sociedad le pedía, formando titulados sin preocuparse de su encaje en el 
mercado laboral. El segundo gran reto será la internacionalización, porque hay que facilitar la movilidad de 
nuestros estudiantes por Europa y la acogida de estudiantes europeos por parte de nuestras universidades. 
 
- ¿Esa movilidad no se da desde hace años con las becas Erasmus? 
 
- Estas becas son un primer paso muy positivo para que los estudiantes puedan formarse en otros países, 
pero todavía es muy escaso el porcentaje de estudiantes que las solicitan, al igual que muy pocos 
profesores deciden dar clases durante un semestre en el extranjero, algo que a partir de ahora será más 
habitual. 
 
- ¿Cuál será la principal ventaja de esta convergencia? 
 
- Nos pondrá en el mapa europeo, donde antes no estábamos, lo que favorecerá el intercambio de 
conocimiento. 
 
- Habla de la convergencia con las universidades europeas como algo positivo, pero el modelo europeo 
lleva años perdiendo fuerza con respecto al estadounidense... 
 
- Europa y América no tienen los mismos modelos educativos ni los mismos modelos de financiación. Hay 
que distinguir entre la universidad americana privada y la pública, que seguramente no está mucho mejor 
valorada que la europea. Es cierto que la clasificación de las mejores universidades del mundo está copada 
por las estadounidenses, con la excepción de las inglesas Oxford y Cambridge, pero ¿que matrícula paga 
un alumno de estos centros? Además, no habría que valorar sólo el número de premios Nobel que suma 
una universidad, sino el impacto que ésta tiene en la sociedad y la posibilidad que ofrece a gente de clase 
media-baja para formarse. Si comparáramos centros con un presupuesto similar, la universidad europea 
pelearía de igual a igual con la americana. 
 
Calidad y responsabilidad  
 
- Cada vez se oye hablar más de la importancia de la calidad. 
 
- La calidad está ligada a la transparencia y la responsabilidad. La universidad hace su trabajo y 
seguramente lo hace bien, pero la sociedad tiene derecho a saber si se cumple aquello que se le ha 
prometido, con un uso adecuado de los recursos que se le han otorgado. La labor de la universidad afecta a 
la formación de miles de profesionales, lo que tiene una repercusión directa en toda la sociedad.  
 
- ¿El control es igual para las universidades públicas y privadas? 
 
- Los niveles de evaluación son los mismos, porque todas tienen que verificar sus estudios antes de 
implantarlos y demostrar que cumplen aquello que implantaron. Ahí la ley no distingue entre lo público y lo 
privado. 
 
- ¿Habría que involucrar al tejido empresarial en la financiación de la universidad? 
 
- Sería positivo, y en eso la cultura anglosajona nos lleva bastante ventaja. Si aquí hubiese una cultura de 
financiación y de arraigo hacia la universidad, nuestro sistema educativo sería mucho más competitivo. 
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