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ANECA  y la evaluación de la universidadANECA  y la evaluación de la universidad

i i l d l ió d li i l d l ió d lLa Agencia Nacional de Evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación Calidad y Acreditación (ANECA) 

Es una fundación estatal que tiene como 
objetivo contribuir a la mejora de la calidad j j
del sistema de educación superior mediante 
la evaluación, certificación y acreditaciónevaluación, certificación y acreditación de 

enseñanzas, profesorado e instituciones.enseñanzas, profesorado e instituciones. 

Nace para promover y garantizar la calidadNace para promover y garantizar la calidad
de las universidades Españolas, en el ámbito
nacional e internacional



ANECA  y la evaluación de la universidadANECA  y la evaluación de la universidad
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ANECA y la evaluación de las universidadesANECA y la evaluación de las universidades

La modificación de la LOU establece:

“La funciones de evaluaciónevaluación,

certificacióncertificación

corresponden a la Agencia Nacional de

y acreditaciónacreditación

corresponden a la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación” 
(Artículo 31)

nuestro origen y evoluciónnuestro origen y evolución



Misión y visión

Promover la garantía de la calidad del Sistema de Educación
Superior en España y su mejora continua mediante procesos

Misión

Superior en España y su mejora continua mediante procesos
de orientación, evaluación, certificación y acreditación,
contribuyendo a la consolidación del Espacio Europeo de
Educación Superior y su rendición de cuentas a la sociedadEducación Superior y su rendición de cuentas a la sociedad.

Visión
Ser reconocida como un referente de buenas prácticas, a
nivel nacional e internacional, en el ámbito de la garantía de
calidad de los Sistemas de Educación Superiorcalidad de los Sistemas de Educación Superior,
desempeñando su misión conforme a los principios de
independencia, objetividad y transparencia, y a los criterios

d lid d t d ll l i t ió deuropeos de calidad; todo ello con una clara orientación de
servicio a la sociedad en general.
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La rendición de cuentas

Schedler describe el concepto rendición de cuentas p
como una de los pilares fundamentales de la 
democracia: “democracia implica rendición de 

”

Y describe una clara diferencia entre:

cuentas”

Y describe una clara diferencia entre:
Rendición de cuentas Acto voluntario

Accountability ObligatorioAccountability Obligatorio 

Para ANECA rendición de cuentasPara ANECA rendición de cuentas 
conlleva un acto voluntario

¿Por qué?



La rendición de cuentas

En ANECA la rendición de 
cuentas  también ha cue tas ta b é a

evolucionado tras  la evaluación 
de ENQAde ENQA.

Ahora es un compromiso voluntario Ahora es un compromiso voluntario 
e imprescindiblee imprescindible adoptado con nuestrose imprescindible e imprescindible adoptado con nuestros 

grupos de interés.



Contribución de ANECA a la rendición de cuentas del sistema universitario español

ANECA contribuye a la rendición de 
t d l Si t i it icuentas del Sistema universitario 
español en 3 niveles:

LaLa agenciaagencia sese evalúaevalúa concon criterioscriterios europeos,europeos, lolo queque
contribuyecontribuye aa unauna rendiciónrendición dede cuentascuentas aa nivelnivel europeoeuropeo1.1. contribuyecontribuye aa unauna rendiciónrendición dede cuentascuentas aa nivelnivel europeoeuropeo..1.1.
LL ii i di d tt dd ti id dti id dLaLa agenciaagencia rinderinde cuentascuentas dede sussus actividadesactividades aa sussus gruposgrupos
dede interésinterés aa nivelnivel nacionalnacional..2.2.

NuestrosNuestros procesosprocesos dede evaluación,evaluación, incluyenincluyen criterioscriterios parapara
titi ll i id di id d didi tt33 motivarmotivar aa laslas universidadesuniversidades aa rendirrendir cuentascuentas..3.3.



ANECA y su evaluación

LaLa agenciaagencia sese evalúaevalúa concon criterioscriterios europeoseuropeos lolo11 LaLa agenciaagencia sese evalúaevalúa concon criterioscriterios europeos,europeos, lolo
queque contribuyecontribuye aa unauna rendiciónrendición dede cuentascuentas aa
nivelnivel europeoeuropeo

11..

ANECA ha sido evaluada por criterios 

nivelnivel europeoeuropeo..

Concretamente por los

europeos en el 2007 y 2012

Concretamente por los 

Criterios y Directrices para la Garantía 
de C lid d en el EEES e t ble ido pode Calidad en el EEES establecidos por 
ENQA en el año 2005



ANECA y su evaluación

La evaluación de la agencia con los Criterios g
y directrices europeos ha contribuido a su 
mejora.  

Nos ha ayudado a determinar la distancia que separa el “cómocómoNos ha ayudado a determinar la distancia que separa el “cómocómoNos ha ayudado a determinar la distancia que separa el cómo cómo 

eses” del “cómo debería sercómo debería ser”.

Nos ha ayudado a determinar la distancia que separa el cómo cómo 

eses” del “cómo debería sercómo debería ser”.

La agencia han conseguido mejoras significativas en su La agencia han conseguido mejoras significativas en su 

procesos de evaluación y en su eficacia.procesos de evaluación y en su eficacia.

La agencia han conseguido mejoras significativas en su La agencia han conseguido mejoras significativas en su 

procesos de evaluación y en su eficacia.procesos de evaluación y en su eficacia.



ANECA y su evaluación

Este proceso de evaluación de la agencia es
considerado como un instrumento a travésconsiderado como un instrumento a través
del cual la agencia.

 logra aumentar la credibilidad de su 
trabajo, tanto a nivel nacional como 
internacionalinternacional.

garantizando así la conformidad con unosgarantizando así la conformidad con unos 
estándares de calidad homogéneos.

Medimos en qué punto se encuentra la agencia dentro del camino hacia laMedimos en qué punto se encuentra la agencia dentro del camino hacia la 

mejora de calidad, y hacia el cumplimiento de los criterios establecidos 

por ENQA con el objeto de buscar y estudiar sus puntos fuertes ypor ENQA, con el objeto de buscar y estudiar sus puntos fuertes y 

aspectos a mejorar.



ANECA y su evaluación

Dentro de los criterios de ENQA el criterioDentro de los criterios de ENQA, el criterio  
3.8 esta relacionado directamente con la 
rendición de cuentas.

Criterio 3.8
PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADPROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD 

Las agencias deben contar

con procedimientos para su

propia rendición de cuentas.



ANECA y su rendición de cuentas

LaLa agenciaagencia rinderinde cuentascuentas dede sussus actividadesactividades aa sussus gruposgrupos22
ANECA i d i i t fl ió

LaLa agenciaagencia rinderinde cuentascuentas dede sussus actividadesactividades aa sussus gruposgrupos
dede interésinterés..2.2.
ANECA posee mecanismos de seguimiento y reflexión 
interna, como las reuniones del 

••PatronatoPatronato

Consejo asesorConsejo asesor••Consejo asesorConsejo asesor

donde rinde cuentas a todos sus grupos de interés,donde rinde cuentas a todos sus grupos de interés,
a través de los informes sobre la medición de los 
resultados de nuestras actividades.



ANECA y su rendición de cuentas

NuestroNuestro procesosprocesos dede evaluación,evaluación, incluyenincluyen criterioscriterios parapara
titi ll i id di id d didi tt33 motivarmotivar aa laslas universidadesuniversidades aa rendirrendir cuentascuentas..3.3.

l d d dRequiere que las universidades rindan 
cuentas a todos los grupos de interés sobre el 
desarrollo y resultados de la enseñanzadesarrollo y resultados de la enseñanza.  



ANECA y su rendición de cuentas

En ANECA somos conscientes de la necesidad de rendir
cuentas, pues contribuye a un fortalecimiento de nuestra
i tit ió tit l t linstitución, ya que constituye una elemento clave para
nuestra mejora.

Por ello, intenta actuar de manera proactiva para
informar a todos los grupos de interés, sobre nuestra
gestión desarrollo y resultados de las actividadesgestión, desarrollo y resultados de las actividades.



ANECA y su rendición de cuentas

Pero intentamos transmitir la información, con cuidado.

Manejamos  datos 
confidenciales

,

confidenciales.

Y debemos respetar la privacidad la 
información.

Siempre tiendo en cuenta la ley orgánica de 
protección de datosprotección de datos.



ANECA y su rendición de cuentas

Antes de publicar información,
realizamos un análisis de los
destinatarios de nuestros informes,
para enfocar de forma clara lapara enfocar de forma clara la
información suministrada.

En Aneca es muy importante la publicación de
l i f ió h di lla información, pues muchos estudiantes, y la
sociedad en general, tomarán decisiones en
base a nuestra informaciónbase a nuestra información.



Muchas gracias por suMuchas gracias por su 
atención


