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Gestión »La cultura de gestión de calidad se consolida en las Universidades españolas ante el nuevo espacio europeo

Noticia 

Lunes, 17 de septiembre de 2007  

Calidad 
  
La cultura de gestión de calidad se 
consolida en las Universidades 
españolas ante el nuevo espacio europeo  
  
EL Consejo de la UE y el Parlamento Europeo piden 
un reforzamiento de los sistemas internos de calidad 
de las universidades y también la independencia de 
criterios en las agencias de calidad 
  

La presidenta de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
calidad y la Acreditación (ANECA), Gemma Rauret, ha 
destacado, en un reciente encuentro, el cambio 
producido en los centros universitarios españoles en 
busca de consolidar una "cultura de calidad" dentro del 
nuevo espacio europeo de la educación superior 

Rauret destacó que “el marco español de cualificaciones 
(MECES) para la educación superior, pretende informar 
a la sociedad pretende informar a la sociedad y en 
particular a los estudiantes sobre cuales son las 
exigencias de aprendizaje de cada nivel y a los 
empleadores sobre cuáles son las competencias de 
quienes son empleados y facultar la movilidad y el 
reconocimiento internacional de los títulos de 

formación".  

Para la presidenta de la ANECA, es necesaria la elaboración de informes públicos, junto con 
evaluaciones periódicas y análisis del sistema universitario. Todo ello, busca la adaptación de las 
universidades al nuevo marco europeo de la calidad y ordenación de las enseñanzas. Este 
marco legal, aprobado en mayo de 2007, hace hincapié en la garantía de calidad para educación 
superior ya que existe una “necesidad de movilidad de profesionales y estudiantes, autonomía 
universitaria y defensa de los agentes de interés", indica Rauret. 

Sobre los criterios de garantía de calidad, la presidenta de la ANECA, apunta que “ las universidades 
deben ser responsables fundamentales de garantizar la calidad de sus ofertas, debe de promover la 
cultura de calidad y desarrollar procesos para que estas puedan demostrar su responsabilidad". 

Uno de los puntos centrales del encuentro fue el acceso libre de información a la sociedad donde 
Rauret abogó por “un registro europeo de agencias, voluntario, autosuficiente, independiente y 
transparente, donde se busque un cumplimiento de los criterios y directrices europeos. Este registro 
se realizaría mediante un proceso de revisión independiente aprobado por las autoridades 
nacionales y deberá estar operativo en tres años”. 

En relación al espacio de calidad europeo Rauret indica que el Consejo de la UE y el Parlamento 
Europeo piden un reforzamiento de los sistemas internos de calidad de las universidades y 
también la independencia de criterios en las agencias de calidad y acreditación y la libre 
elección de evaluación por las universidades y la cooperación entre agencias. 

Fuente: ANECA y EFE 

 
 
 

"Las universidades deben ser 

responsables fundamentales de 

garantizar la calidad de sus ofertas, 

debe de promover la cultura de calidad 

y desarrollar procesos para que estas 

puedan demostrar su responsabilidad" 

Rauret abogó por un registro europeo 

de agencias, voluntario, autosuficiente, 

independiente y transparente, donde se 

busque un cumplimiento de los criterios 

y directrices europeos 
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Hemeroteca 

La UEX se coloca entre 
las universidades más 
eficaces en tramitación 

de prácticas para 
alumnos  

 
[Ver +]   

El Foro de Consejos 
Sociales de la AUPA 

elaborará una guía para 
memorias de 

responsabilidad social  
 

[Ver +]   

La UPO reestructura sus 
plantillas docentes y 

reduce la carga lectiva 
de sus profesores 

veteranos  
 

[Ver +]   

Las Universidades 
Andaluzas podrán 

aumentar su 
presupuesto mediante la 
inversión en docencia, 

investigación e 
innovación  

 
[Ver +]   
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Universidades
Tu futuro en buenas manos. 
Estudia en CEU. Formación de 
calidad.  
www.noseasunomas.com

Gestion Inmobiliaria
Más de 290.000 pisos con fotos y 
visitas virtuales  
www.fotocasa.es

Master Gestión Cultural
Especialízate en organizar eventos 
culturales. ¡Infórmate aquí!  
www.EsTuCurso.com

UOC Universidad virtual
Titulaciones universitarias oficiales 
online. Infórmate aquí  
www.uoc.edu

Navega por Universia

Agenda Comuniversia Estudios OpenCourseWare Universia Business Review

Antiguos Alumnos Cursos Funversion PAS Universia Nextwave 

Becas Directorios Gestión Académica Preuniversia Universidades

Biblioteca de Recursos EEES Internacional Profesores Universitarios

Bibliotecas Empleo Investigación Quefuede

Certicap Universia Empleo Público Knowledge@Wharton Solidaridad

Cervantes Virtual Encuentro Universia Noticias Tecnología

 

 

Copyright © 2003 Portal Universia S.A. Todos los derechos reservados 
(Avda. de Cantabria s/n - Edif. Arrecife, planta 00.28660 Boadilla del Monte) - Madrid. España. 

Contacta con nosotros: Usuarios | Empresas-Instituciones-Medios comunicación 

Código Ético | Aviso Legal | Política de confidencialidad | Quiénes somos: Sala de Prensa 

 

Page 2 of 2CULTURA-GESTION-CALIDAD -SE-CONSOLIDA-UNIVERSIDADES-ESPAÃ‘O...

17/09/2007http://gestion.universia.es/noticia.jsp?idNoticia=5125&title=CULTURA-GESTION-...


