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La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) es un organismo

autónomo, adscrito al Ministerio de Universidades, creado por el artículo 8 de la Ley 15/2014, de

16 de septiembre. La ANECA tiene como objetivo contribuir a la mejora de la calidad del sistema

de educación superior mediante la evaluación, certificación y acreditación de enseñanzas,

profesorado e instituciones. En este momento y desde el pasado mes de enero de 2020, se

aplican nuevos criterios para el proceso de acreditación que pueden descargarse desde la página

web del Ministerio de Universidades. Nuestras bibliotecarias, a través de este taller, explicarán

cuáles son los requisitos de acreditación que exige la ANECA haciendo hincapié en el tipo de

publicaciones exigidas para conseguir el plácet de esta agencia. Este taller es de gran importancia

para nuestros doctores, dado que el doctorado es el primero de tales requisitos. Animo a todos

nuestros doctores y a todos aquellos que serán en breve doctores, a asistir a este taller.

Prof. Jerónimo Farré
Director de Docencia

Ponentes:
• María García-Puente: bibliotecaria/documentalista especializada en Ciencias de la Salud.

Responsable del servicio de biblioteca especializada de los hospitales públicos del Grupo
Quirónsalud Madrid

• Alicia Jarillo: documentalista especializada en fuentes de información científica, plataformas
virtuales de recursos, herramientas de difusión selectiva de la información y creación de
materiales de formación web. Bibliotecaria de los hospitales públicos del Grupo Quirónsalud
Madrid

Objetivo general:
• Conocer la importancia de los tipos de publicaciones que se tienen en cuenta por la ANECA

para las distintas acreditaciones
• Seleccionar adecuadamente las revistas a las que enviar los manuscritos para su publicación

Objetivos específicos:
• Conocer las figuras que evalúa la ANECA
• Conocer los requisitos mínimos que se piden para acreditarse por ACADEMIA
• Conocer los requisitos mínimos que se piden para la evaluación PEP

Metodología:
• De manera sincrónica no presencial a través de Microsoft TEAMS conectándoos desde

vuestros domicilios a través del siguiente enlace
• Taller interactivo estructurado a partir de casos prácticos en los que veremos ejemplos reales

No hay límite en cuanto al número de plazas
Para dudas contactar con comidoc.hufjd@quironsalud.es

http://www.aneca.es/
http://www.aneca.es/content/download/15231/187683/file/Criterios%20Academia%202020b_CC%20Salud.pdf
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2EwNTZlZWYtODgyZi00ZmViLWFiMzItYzg1NzcwMjM2NzVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d879fa46-3954-4e5c-a3cf-ab74f00c58da%22%2c%22Oid%22%3a%22787097ab-aa20-401e-8aff-b60924a0f2f1%22%7d
mailto:comidoc.hufjd@quironsalud.es
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enlace para conectarse al taller

16:00 – 16:15
Test inicial mediante Microsoft Forms
Acceso mediante código QR

16:15 – 16:25
Qué es la acreditación y para qué sirve
María García-Puente

16:25 – 16:55

PEP: evaluación para el acceso como profesor universitario 
contratado (requisitos mínimos)
Alicia Jarillo
María García-Puente

16:55 – 17:05 Descanso

17:05 – 17:35

ACADEMIA: acreditación para plazas de los cuerpos de 
funcionarios docentes universitarios, titular y catedrático
(requisitos mínimos)
Alicia Jarillo
María García-Puente

17:35 – 17:45

Dónde NO hay que publicar para conseguir acreditarse por 
la ANECA
Alicia Jarillo
María García-Puente

17:45 – 18:00
Test final y encuesta mediante Microsoft Forms
Acceso mediante código QR

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2EwNTZlZWYtODgyZi00ZmViLWFiMzItYzg1NzcwMjM2NzVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d879fa46-3954-4e5c-a3cf-ab74f00c58da%22%2c%22Oid%22%3a%22787097ab-aa20-401e-8aff-b60924a0f2f1%22%7d

