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Verificación de las enseñanzas oficiales en España

ANECA
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ANECA

• La Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA) es una 
fundación estatal que tiene como objetivo 
contribuir a la mejora de la calidad del sistema 
de educación superior mediante la evaluación, 
certificación y acreditación de enseñanzascertificación y acreditación de enseñanzas, 
profesorado e instituciones.

• Este objetivo está alineado con la finalidad de 
construir un Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) en el año 2010.

ANECA

• Actividad (evaluación, certificación y 
acreditación) a través de diferentes 
programas:
– Programas de evaluación de enseñanzas e 
instituciones.

– Programas de evaluación del profesorado.
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Ó ÑEVALUACIÓN DE ENSEÑANZAS

Enseñanzas

• El Real Decreto 1393/2007 de 29 de 
octubre, de conformidad con lo previsto 
en el Título VI de la LOMLOU 4/2007, de 
12 de abril, establece el marco 
normativo para la ordenación ynormativo para la ordenación y 
verificación de enseñanzas universitarias 
oficiales.
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Enseñanzas

• VERIFICA: Verificación de grados y másteres
– Establecerá los procedimientos, protocolos y guías 
para la verificación de los títulos oficiales.

– También dispone que es competencia de ANECA 
evaluar las propuestas de los planes de estudio, de 
acuerdo con dichos protocolos y guías de acuerdo con dichos protocolos y guías de
verificación.

Enseñanzas

• DOCENTIA :
– Da apoyo a las universidades para que diseñen mecanismos 

propios para valorar la calidad de la actividad docente de su 
profesorado.

• Evaluación de programas oficiales de posgrado:
– Evalúa propuestas de títulos de posgrado de las 

universidades de aquellas Comunidades Autónomas que nouniversidades de aquellas Comunidades Autónomas que no 
disponen de agencia de evaluación y de las universidades 
dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia.

• Mención de calidad a programas de doctorado:
– Supone un reconocimiento a la solvencia científico‐técnica y 

formadora de determinados programas de doctorado.
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ÓEVALUACIÓN DE INSTITUCIONES

Instituciones

• AUDIT: Programa de reconocimiento de sistemas de 
garantía de calidad de las instituciones universitarias
– El objetivo del programa es favorecer y fortalecer el 

desarrollo de sistemas de garantía interna de calidad (SGIC) 
de la formación universitaria, con el centro o la universidad 
como eje de los mismos.

– Con esta iniciativa se pretende, por una parte, facilitar Co esta c at a se p ete de, po u a pa te, ac ta
orientaciones para el diseño de SGIC de la formación 
universitaria.

– Y por otra parte, tras el diseño realizado, poner en práctica 
un procedimiento de evaluación que conduzca al 
reconocimiento del diseño e implantación de dichos 
sistemas.
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ÓEVALUACIÓN DEL PROFESORADO

Profesorado

• Para la contratación:
– Evalúa la actividad docentes e investigadora 
y la formación académica de los solicitantes 
para el acceso a las figuras de profesor 
universitario contratado (profesor 
contratado doctor, profesor ayudante 
doctor, profesor colaborador y profesor de 
universidad privada) establecidas en la 
LOMLOU.
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Profesorado

• ACADEMIA: Acreditación nacional
– Evalúa el perfil de los solicitantes para el 
acceso a los cuerpos de funcionarios 
docentes universitarios (Profesores 
Titulares de Universidad y Catedráticos de 
Universidad).

VERIFICA
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VERIFICA

• Evalúa las propuestas de los planes de 
estudio diseñados en consonancia con 
los objetivos establecidos para la 
construcción del Espacio Europeo de 
Educación Superior.Educación Superior.
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VERIFICA

• Las evaluaciones de los planes de 
estudios serán realizadas por las 
Comisiones de Evaluación de Rama de 
Conocimiento.

• ANECA elevará los informes de• ANECA elevará los informes de 
evaluación al Consejo de Universidades
a través de la Comisión de Emisión de 
Informes.

VERIFICA

• Comisiones de evaluación de Rama de 
Conocimiento:
– Un presidente.

– Un número de vocales, que se determinará en 
función de los ámbitos académicos, del número de 
títulos diferentes a evaluar y del número detítulos diferentes a evaluar y del número de 
solicitudes presentadas. 

– Se incluirá un vocal profesional de la rama de 
conocimiento correspondiente.

– Un estudiante.

– Un secretario. 
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VERIFICA

• Evaluadores académicos:
– Conocimiento o experiencia en diseño y gestión de planes de 

estudio universitarios.

– Conocimiento o experiencia en evaluación de planes de 
estudio y enseñanzas universitarias.

– Conocimiento o experiencia en Sistemas de Garantía de 
Calidad en la universidad.

– Experiencia en proyectos de innovación e implantación de 
nuevos modelos relacionados con el EEES.

– Experiencia en otras actividades relacionadas con la calidad 
de la Educación Superior.

– Experiencia en diseño e implantación de Sistemas de Gestión 
de la Calidad en otros ámbitos. 

VERIFICA

• Evaluadores profesionales:
– Experiencia profesional relacionada con los títulos 
objeto de evaluación.

– Experiencia en procesos de evaluación en la 
universidad.

– Experiencia en sistemas de garantía de calidadExperiencia en sistemas de garantía de calidad.

• Estudiantes:
– Experiencia en la evaluación de planes de estudio y 
enseñanzas. 

– En representación de asociaciones de estudiantes 
legalmente establecidas.
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VERIFICA

• ¿Cómo se define un nuevo título oficial?

• El Anexo I del REAL DECRETO 393/2007, 
de 29 de octubre, por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales define launiversitarias oficiales define la 
Memoria para la solicitud de 
verificación de Títulos Oficiales.

VERIFICA

• Memoria para la solicitud de verificación de Títulos 
Oficiales:
1. Descripción del título.

2. Justificación.

3. Objetivos.

4. Acceso y admisión de estudiantes.

l f ó d l5. Planificación de las enseñanzas.

6. Personal académico.

7. Recursos materiales y servicios.

8. Resultados previstos.

9. Sistema de garantía de la calidad.

10. Calendario de implantación.
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VERIFICA
5. Planificación de las enseñanzas.

5.1 Estructura de las enseñanzas:

a) Denominación del modulo o materia.

b) Contenido en créditos ECTS.

c) Organización temporal: semestral, trimestral o semanal, etc.

d) Carácter obligatorio u optativo.

5.2 Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes 
propios y de acogida. Debe incluir el sistema de reconocimiento y 
acumulación de créditos ECTS.

5.3 Descripción de los módulos o materias de enseñanza‐aprendizaje que 
constituyen la estructura del plan de estudios, incluyendo las practicas 
externas y el trabajo de fin de Grado o Máster, de acuerdo con la siguiente 
tabla:

VERIFICA
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VERIFICA
Denominación del módulo/materia Créditos ECTS  carácterDenominación del módulo/materia Créditos ECTS, carácter

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON 
DICHO MÓDULO/ MATERIA

REQUISITOS PREVIOS

Materia 1
(asignaturas de que 

consta, créditos ECTS, 
carácter)

Materia 2
(asignaturas de que 

consta, créditos 
ECTS, carácter)

Materia 3
(asignaturas de que 

consta, créditos ECTS, 
carácter)  

Materia n
(asignaturas de que 

consta, créditos ECTS, 
carácter)carácter) ECTS, carácter) carácter)  carácter)

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-
aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante

Sistema de Evaluación de la Adquisición de las Competencias

Breve resumen de contenidos

VERIFICA

• Ejemplo:
– Memoria para la solicitud de verificación 
del título de Grado en Ingeniería 
Informática.
• Universidad de Alicante. Junio de 2009.

– Fichas de asignaturas según modelo UA.
• Junio de 2009.
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VERIFICA

• Presentación:
– Criterios y Directrices de Evaluación. 
Programa VERIFICA
• Eduardo García. Coordinador de Innovación. 
Aneca.


