
Público al que está dirigido

El Curso está dirigido a los vicerrectores de asuntos académicos, ca-
lidad y profesorado, así como a los responsables de los servicios de 
calidad de las universidades públicas y privadas españolas. Así mismo 
se dirige a decanos y vicedecanos de facultades y escuelas y profesores 
interesados en los procesos de calidad en el futuro inmediato.

Otros grupos de interés en el curso son los representantes de la socie-
dad civil y empleadores en los consejos sociales de las universidades 
públicas y los representantes de estudiantes.
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INFORMACIÓN GENERAL

 Hasta el 16 de junio de 2017

Santander
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
39005 Santander
Tel. 942 29 87 00 / 942 29 87 10
Fax 942 29 87 27
informacion@sa.uimp.es

Madrid
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid
Tel. 91 592 06 31 / 91 592 06 33
Fax 91 592 06 40 / 91 543 08 97
alumnos@uimp.es

Horario
de 9:00 a 14:00 h 
de 16:00 a 18:00 h (excepto viernes)

 A partir del 19 de junio de 2017

Santander
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
Tel. 942 29 88 00 / 942 29 88 10
Fax 942 29 88 20

Horario
de 9:00 a 14:00 h
de 15:30 a 18:00 h (excepto viernes)

PLAZOS

 Plazo de solicitud de becas

Hasta el día 17 de mayo, para los 
cursos que comiencen antes del 
7 de julio de 2017

Hasta el día 12 de junio, para los 
cursos que comiencen a partir del día 
10 de julio de 2017

 Apertura de matrícula

Desde el 24 de abril de 2017
(Plazas limitadas)

©  Eduardo Arroyo, 
A+V Agencia de Creadores Visuales, 2017

Organizado en colaboración con Patrocinio
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Dirección
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Director ANECA

Secretaría
Rafael Llavori de Micheo
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11 y 12 de septiembre de 2017

Lunes 11

09:30 h | Inauguración
José Arnáez Vadillo

10:00 h | Sesión1ª
Retóricas sobre la independencia de las agencias de calidad: 
el modelo de agencias públicas nacionales
Madalena Fonseca 
Secretaria General A3ES, Portugal
François Pernot 
Director Relaciones Internacionales HCERES, Francia 
Moderación
María Sol Serrano Alonso
Gerente de ANECA

12:30 h | Sesión 2ª:
La evaluación del profesorado en ANECA: desafíos en el horizonte 2020
César Nombela Cano
Rector de la UIMP
Natividad Navalón Blesa
Presidenta de la Comisión de Evaluación CNEAI
José Carlos Gómez Sal
Universidad de Cantabria
Moderación
Álvaro Gutiérrez Berlinches
Director de División de Evaluación de Profesorado, ANECA

Santander 2017 Programa académico

15:30 h | Sesión 3ª
El papel de las agencias de evaluación en el contexto internacional: 
tendencias y resistencias
Nick Harris 
International Consultant, Reino Unido
Moderación
Rafael Llavori de Micheo

Martes 12

10:00 h | Sesión 4ª
¿De la acreditación de títulos a la acreditación institucional y vuelta  
a empezar? Diálogo sobre un modelo de evaluación corresponsable  
entre agentes de interés
Mª Belén Floriano Pardal
Delegada del Rector para Calidad 
Universidad Pablo de Olavide
Juan Pedro Montañés Gómez
Director de Calidad y Prospectivas Universidad Pontificia Comillas de Madrid
Trinidad Arcos Pereira
Miembro de la Comisión para la Evaluación de los programas  
AUDIT-DOCENTIA, de ANECA
Mª Esther Balboa García
Jefe de Unidad de Planificación Estratégica y Calidad, ANECA
Moderación
Miguel Ángel Sastre Castillo
Director de División de Evaluación de Enseñanzas e Instituciones

12:30 h | Sesión 5ª
ANECA en el horizonte 2020: Una agencia de evaluación al servicio 
de la comunidad universitaria española
José Arnáez Vadillo

13:30 h | Clausura
José Arnáez Vadillo
Jorge Sáinz González
Secretario General de Universidades, MECD

ANECA en el horizonte 2020: una Agencia de Evaluación al Servicio 
de la Comunidad Universitaria Española
11 y 12 de septiembre de 2017, UIMP Santander
Director: José Arnáez Vadillo; Secretario: Rafael Llavori de Micheo

A los 15 años de su creación la Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación, ANECA afronta un momento de desafío 
tras su transformación en organismo autónomo del Ministerio de 
Educación en 2016 y su tercera evaluación externa en 2017 frente a 
los criterios europeos para demostrar su nivel de autoexigencia 
internacional. Esta situación permite realizar una reflexión sobre el 
papel que debe repre-sentar ANECA en el contexto del sistema 
universitario español para coadyuvar en su mejora y en su 
proyección y reconocimiento internacional. 

El curso quiere también facilitar el debate sobre la necesidad de de-
sarrollar mecanismos que contribuyan a mantener la confianza en los 
niveles de calidad que proporcionan instrumentos tales como la acre-
ditación de los títulos. Se trataría de avanzar en modelos de correspon-
sabilidad con las universidades mediante la acreditación institucional 
y el análisis de riesgos en donde la carga evaluativa disminuye para 
concentrarse en las instituciones o en los procesos que todavía requie-
ren un seguimiento.

Por otra parte, el desarrollo de los procesos de aseguramiento de la 
calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior ha llevado a los 
sistemas universitarios a plantearse una mayor responsabilidad y ma-
durez adquiridas a través de los procesos de evaluación acumulados en 
los últimos diez años. En España este periodo ha sido el de desarrollo 
de la ordenación de las nuevas enseñanzas universitarias, a través del 
RD 1393/2007, y del procedimiento de acreditación del profesorado 
universitario funcionario, mediante el RD 1312/2007, por destacar los 
dos elementos más relevantes. Para ANECA, su carta de servicios se 
amplía de forma notable en 2015 con la incorporación de la CNEAI y 
su proceso de evaluación de la actividad investigadora individual. Este 
hecho permite abrir en este foro la reflexión sobre el perfil del PDI de 
las universidades españolas.

El curso pretende dar la oportunidad para debatir con los representan-
tes de los grupos de interés sobre cuál debe ser el proyecto de ANECA 
en las vísperas del Horizonte 2020 para poder contribuir a la mejora 
y a la proyección internacional del sistema universitario español para 
el beneficio de la ciudadanía en los próximos 15 años de desarrollo 
de ANECA.


