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CONVOCATORIA DE EVALUADORES 
Y AUDITORES DE LA ANECA 
 
 
1.- Convocatoria de Evaluadores y Auditores de la ANECA 
La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación ha puesto en marcha 
sus Programas de Evaluación Institucional (2003-2005) y Acreditación (Proyectos 
Piloto 2003-2004) de enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de títulos de 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Estos procesos se centran en tres 
fases: la autoevaluación, la evaluación externa o auditoría y la elaboración de un 
informe final.  
 
La evaluación externa y auditoría consisten en la realización de un diagnóstico metódico 
e independiente para determinar si las actividades y los resultados relativos a la calidad 
de una titulación cumplen las disposiciones previamente establecidas. 
 
En este diagnóstico es fundamental la figura del evaluador externo y del auditor, que se 
convierten en una vía para establecer mecanismos preventivos que faciliten la mejora 
continua y aporten transparencia e independencia al sistema. 
 
Estas figuras se identifican con una persona con reconocido prestigio en cuanto a su 
capacidad técnica para actuar como experto externo. La ANECA, para garantizar grupos 
de evaluadores y auditores con la profesionalidad que requieren los procesos de 
evaluación, certificación y acreditación, complementa su formación en todos aquellos 
aspectos específicos necesarios para el correcto desarrollo de su papel. 
 
2.- Objetivo 
El objetivo es constituir grupos de evaluadores y auditores con capacidad para realizar 
el contraste externo necesario en los procesos de evaluación institucional, certificación y 
acreditación, en condiciones de independencia y profesionalidad. 
 
3.- Destinatarios 
Profesores de universidad. 
Personas relacionadas con los procesos de evaluación y auditoría. 
Profesionales relacionados con la calidad. 
Profesionales relacionados con los campos científico-técnicos y  unidades a evaluar. 
Gestores de sistemas de calidad  
               
4.- Solicitud  
Las personas interesadas deberán enviar su solicitud debidamente cumplimentada 
conforme al modelo que se presenta en el anexo I, a la dirección de correo: 
evaluador.auditor@aneca.es 
 
Las solicitudes recibidas hasta el 15 de septiembre de 2003 serán tenidas en cuenta para 
el primer bloque de formación que comenzará en el mes de octubre. Las solicitudes que 



lleguen a la ANECA después del 15 de septiembre serán tenidas en cuenta para 
posteriores grupos de formación.  
Los solicitantes deberán expresar su disponibilidad para participar en los procesos de 
evaluación externa y auditoría que se desarrollarán entre el 1 de febrero y el 30 de abril 
de 2004.  
 
5.- Contenidos y metodología 
La formación se estructurará en dos módulos: uno no presencial en el que los aspirantes 
a evaluadores y auditores de la ANECA obtendrán los conocimientos teórico-prácticos 
de calidad universitaria, y un módulo presencial en el que la formación se centrará en 
una simulación de evaluación externa o auditoría para adquirir las habilidades y 
competencias propias de ambos enfoques evaluativos. 
 
 
 
 
6.- Carga de trabajo y disponibilidad 
Cada evaluación o auditoría comporta el análisis del Informe de Autoevaluación de la 
unidad, así como la realización de una visita de aproximadamente dos días y medio para 
contrastar el autodiagnóstico y obtener las evidencias necesarias para emitir el Informe 
de Evaluación Externa o Auditoría. Este último informe será realizado por el 
coordinador del comité de evaluación externa o equipo de auditores, previo consenso 
con el resto de los integrantes del equipo. 
 
El período de realización de estos trabajos será del 1 de febrero al 30 de abril de cada 
año y siempre que sea posible se asignarán los mismos equipos a 2 ó 3 unidades en cada 
convocatoria anual. 
 
Los coordinadores de los comités de evaluación externa podrán formar parte de los 
paneles de elaboración de los Informes Transversales, estimándose su dedicación en dos 
días, entre el 1 de mayo y el 20 de junio de 2004. 
 
7.- Retribuciones 
La retribución será de 900 € por evaluación para cada uno de los componentes del 
Comité de Evaluación Externa o de Auditoría, excepto en el caso del presidente que 
será de 1.200 €.  
La participación en los paneles de elaboración del informe transversal se retribuirá con 
300 €. 
Los gastos de desplazamiento y alojamiento serán gestionados y financiados por la 
ANECA. 
 
8.- Condiciones para el ejercicio como evaluador o auditor de la ANECA 
Una vez realizado el proceso de formación los participantes quedarán habilitados para el 
ejercicio como evaluador o auditor, debiendo proceder a la firma del documento de 
compromiso que incluye el conocimiento y asunción del Código Ético de la ANECA. 
 
9.- Vigencia y condiciones de mantenimiento 
La condición de evaluador o auditor de la ANECA tiene una validez de 5 años 
renovables, a lo largo de los cuales la ANECA pondrá a disposición de los evaluadores 
y auditores la formación adecuada que permita la actualización de sus conocimientos.  



 
Transcurridos 5 años, el evaluador o auditor interesado en prorrogar la vigencia de su 
condición podrá solicitar a la ANECA la renovación de su habilitación, para lo cual 
deberá presentar su curriculum vitae actualizado. 
 
10.- Incompatibilidades 
El evaluador o auditor de la ANECA no podrá realizar evaluaciones o auditorías en 
aquellas universidades con las que mantenga relación de pertenencia o contractual, o a 
las que haya pertenecido en los últimos dos años. 
 
 
 
 
 
 
 
 


