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PROGRAMA DE ACREDITACIÓN (PA) 
CONVOCATORIA PROYECTOS PILOTO 2003-2004 
 
1.- El Programa de Acreditación de la ANECA 
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades establece que transcurrido el 
periodo de implantación de un plan de estudios, las universidades deberán someter a evaluación de 
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) el desarrollo efectivo de 
sus enseñanzas. El procedimiento y criterios para la suspensión o revocación de la homologación 
del título deberán ser establecidos por el Gobierno. 
 
La creación de la ANECA no sólo da pie para establecer una metodología, organización y estructura 
de la evaluación, certificación y acreditación en España, sino que permite colaborar con otros países 
siguiendo unos objetivos comunes de acuerdo con la Declaración de Bolonia. 
 
El Programa de Acreditación de la ANECA tiene como ámbito de aplicación las enseñanzas 
conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y  validez en todo el territorio nacional, a 
los efectos de su homologación por el Gobierno, las enseñanzas conducentes a la obtención del 
título de Doctor y los centros que impartan enseñanzas con arreglo a sistemas educativos 
extranjeros.  
 
2.- Objetivos del Programa de Acreditación 
Los objetivos del Programa de Acreditación son: 
Asegurar los niveles de calidad en las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos 
universitarios de carácter oficial. 
 
Estimular el interés por la calidad en las instituciones universitarias. 
 
Proporcionar información a los ciudadanos y a las administraciones públicas sobre los niveles de 
calidad y características de los programas. 
 
La acreditación es una evaluación enfocada a resultados. Esto significa que se considerarán todos 
aquellos elementos del proceso que influyen en la obtención de resultados y los propios resultados. 
No se trata de considerar únicamente los valores obtenidos de un listado de indicadores, sino de 
medir el grado en que el diseño de una enseñanza y los resultados de la misma se acercan a los 
objetivos que se fijaron previamente. 
 
La validación del modelo de acreditación de las enseñanzas universitarias conducentes a la 
obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional será realizada 
externamente en tres momentos diferentes: 
 
A través del Comité Nacional de Acreditación (CNA), órgano creado por la ANECA y constituido 
por personas de reconocido prestigio nacional e internacional de las diferentes áreas y ámbitos 
relacionados con la educación superior, cuya función más importante es la validación del proceso 
de acreditación diseñado. 
 



El modelo se experimentará durante el curso 2003-2004 realizando proyectos piloto en los cinco 
grandes campos científico-técnicos de las enseñanzas universitarias (Ciencias Sociales y Jurídicas, 
Ciencias Experimentales, Ciencias de la Salud, Enseñanzas Técnicas y Humanidades).  
El objetivo es ensayar en algunas enseñanzas los mecanismos metodológicos ya diseñados, con el 
fin de comprobar su idoneidad, afinar la metodología y definir estándares basándose en la realidad 
de nuestras universidades. 
 
Posteriormente la ECA (European Consortium for Accreditation) llevará a cabo una validación 
internacional. Este organismo cuenta entre sus objetivos: intercambiar información y experiencias 
de los trabajos que se están realizando en cada uno de los países que la integran, y promover el 
establecimiento de unos criterios e indicadores de acreditación comunes que puedan ser reconocidos 
por los diferentes países. 
 
3.- Guías y herramientas 
Las guías y herramientas son documentos que incluyen el procedimiento a seguir, los criterios e 
indicadores que se utilizarán para la acreditación, los documentos que deberán aportarse para 
evidenciar las valoraciones realizadas y los modelos de informes que deben elaborarse. En los 
proyectos piloto se pretende comprobar la adecuación de estas guías y herramientas, con el fin de 
introducir los cambios necesarios en las mismas para que sirvan de referencia a los futuros procesos 
de acreditación. 
 
4.- Convocatoria 2003-2004 
 
4.1 Objetivos  
Los objetivos de las experiencias piloto son:  
 
Validar la metodología realizando proyectos piloto en los cinco grandes campos científico-técnicos 
de las enseñanzas universitarias (Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias Experimentales, Ciencias 
de la Salud, Enseñanzas Técnicas y Humanidades).  
 
Asegurar que los criterios e indicadores, así como el establecimiento de estándares de calidad, son 
los necesarios para poner en marcha el proceso de acreditación. 
 
4.2 Destinatarios y requisitos 
Como toda experiencia piloto, ésta deberá ser necesariamente limitada en cuanto a la participación 
de enseñanzas. Tendrán prioridad para participar en este programa las enseñanzas con las siguientes 
características: 
 
Que hayan participado anteriormente en los procesos de evaluación promovidos por el Consejo de 
Coordinación Universitaria. 
 
Que dispongan de un sistema de información ágil y válido. 
Que cuenten con personal propio cualificado que proporcione apoyo en el proceso. 
Que posean al menos tres promociones de egresados. 
 
4.3 Solicitud, documentación y plazos de presentación 
Las universidades presentarán una propuesta priorizada con las enseñanzas que quieran participar 
en los proyectos piloto de Acreditación. Para ello cumplimentarán, directamente en la página Web 
de la ANECA los impresos de solicitud para la Universidad del Anexo II (Datos generales de 
universidad y datos de evaluación) y los enviarán de forma automática a través de la red. En ese 



momento recibirán un mensaje, por correo electrónico, en el que se solicitará que lo impriman en 
papel y sea firmado por el Rector, para su posterior envío por correo certificado a la siguiente 
dirección: 
 
Programa de Acreditación 
ANECA 
C/ Orense nº 2 - 2ª planta 
28020 Madrid 
       
Así mismo, deberán rellenar los impresos de solicitud para la titulación y las tablas de datos para 
cada una de las enseñanzas que quieran participar y enviarlos por correo electrónico a la dirección: 
acreditacion@aneca.es 
 
Los impresos están disponibles en la página Web de la ANECA. Estos mismos impresos y tablas 
serán impresos en papel y enviados a la ANECA, debidamente firmados por cada responsable de la 
enseñanza solicitada, junto con la solicitud general de la universidad anteriormente citada y firmada 
por el Rector.  
 
Juntamente con estos impresos, cada enseñanza deberá enviar los informes resultantes de la 
participación en las evaluaciones promovidas por el Consejo de Coordinación Universitaria 
(Informe de Autoevaluación, de Evaluación Externa y Final). 
 
El plazo para presentar las solicitudes comienza el 18 de julio y finaliza el 12 de septiembre de 
2003.  
 
5.- Fases principales del proceso de los proyectos piloto y sus resultados 
La evaluación para la acreditación en este proyecto piloto constará de tres fases: 
 
Autoevaluación: las enseñanzas seleccionadas elaborarán un Informe de Autoevaluación siguiendo 
la Guía de Evaluación para la Acreditación que previamente la ANECA les habrá 
proporcionado.Debido al carácter experimental de este proceso, el informe estará centrado en los 
aspectos metodológicos del proceso, por lo que incluirá una propuesta de modificaciones y mejoras 
de la metodología, que afectará tanto a los criterios, a los indicadores de medida y a la propuesta de 
estándares de calidad.  
 
Auditoría: un grupo de auditores seleccionados por la ANECA analizará el Informe de 
Autoevaluación y visitará las enseñanzas implicadas siguiendo el procedimiento previamente 
establecido en la Guía para la Auditoría.  
Como resultado de esta fase, elaborarán un Informe de Auditoría que será entregado a la ANECA. 
Al igual que en la autoevaluación, el informe estará centrado en los aspectos metodológicos. Por 
ello, los auditores darán su opinión argumentada respecto del modelo de acreditación (criterios, 
indicadores, evidencias y estándares de referencia) y de su eficacia en relación a la acreditación de 
enseñanzas. 
 
Informe final: Es un informe de carácter metodológico que la ANECA elaborará para cada 
enseñanza, con visión transversal a la vista de los resultados de los Informes de Autoevaluación y 
Auditoría, y que recogerá los resultados del proyecto piloto. Este informe será enviado al CNA para 
su estudio e incorporación de las mejoras al modelo de acreditación. 
 
- Proceso detallado 



 
6.- Contrato con las universidades 
Para la incorporación al Programa de Acreditación, la ANECA y las universidades firmarán un 
contrato de acuerdo con el modelo que figura en el Anexo III. 
 
7.- Financiación 
La convocatoria cuenta con un presupuesto de 900.000 €. 
 
La ANECA se hará cargo de los gastos de organización de la formación necesaria a la unidad 
técnica para realizar la fase de autoevaluación, excepto de los viajes y alojamiento del personal de 
las universidades que se deba desplazar. 
 
La ANECA compensará los gastos derivados de participar en el proyecto con la cantidad de 3.000 € 
por enseñanza. Esta cantidad se entregará a las universidades en dos plazos de 1.500 € cada uno: el 
primero a la entrega del Informe de Autoevaluación y el segundo cuando se haya finalizado el 
Informe de Auditoría.  
 
Además, la ANECA financiará todos los gastos generados por la visita de los auditores (formación 
y selección, remuneración, alojamiento y viajes).  
 
La ANECA financiará también los estudios que determine que sean necesarios realizar para el buen 
desarrollo del proyecto piloto. 
 
 
 
 
 
 


