EBALUATZAILE AKADEMIKOA - EVALUADOR ACADÉMICO - ACADEMIC EXPERT
DATU PERTSONALAK DATOS PERSONALES PERSONAL INFORMATION
Izena
Nombre
Name
Abizenak
Apellidos
Surname
Ikasketa Prestakuntza
Formación Académica
Academic Training

PASTORA

MORENO ESPINOSA
DOCTORA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
DOCTORA EN FOLOLOGÍA

DATU AKADEMIKOAK DATOS ACADEMICOS ACADEMIC INFORMATION
Unibertsitatea - Erakundea
Universidad - Organismo
University - Organization
Saila
Departamento
Departament
Ezagutza Arloa
Área de conocimiento
Field of knowledge
Kategoria
Categoría
Professional category
Seiurteko kopurua
Nº de Sexenios
Research activity
Bosturteko kopurua
Nº de Quinqenios
Teaching activity

Universidad de Sevilla

PERIODISMO II

Periodismo

Catedrático de Universidad

4

6

Hizkuntzak Idiomas Languages
Inglés Alto
Italiano Alto
Alemán Medio
Francés Medio

Ebaluaketan esperientzia Irakasleen (a), ikerketaren (b) erakundeen edo titulazioen ebaluaketan (c)
eta kalitate arloko esperientzia (d)
Experiencia en evaluación de profesorado (a), de investigación (b), de programas de evaluación
institucional o de titulaciones (c) y experiencia en calidad (d)
Experience in evaluation in teachers (a), research (b), institutional assessment programs and degrees
(c) and quality experience (d)
a)

Otras agencias Evaluación de la actividad docente del profesorado, las distintas fases
del proceso, los órganos de coordinación y evaluación...
ANECA Ha formado parte del panel de expertos del programa ACADEMIA de ANECA.
En el marco de este convenio, dada su experiencia previa en otros procesos de
evaluación y su participación en la convocatoria para evaluadores de profesorado de
ANECA, la Universidad Rey Juan Carlos ha suscrito un convenio con ANECA para la
evaluación de los méritos de investigación de sus Profesores Titulares de Universidad
interinos y Profesores Visitantes para la asignación de complementos retributivos, en el
que ha participado durante varios años, Madrid+.
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b)

ANEP - Ha formado parte y colaborado durante DIEZ años de la base de expertos que
han colaborado como evaluadores de la ANEP. La Agencia Nacional de Evaluación y
Prospectiva (ANEP) es la institución española que realiza la evaluación científico-técnica
de la mayoría de convocatorias financiadas con recursos nacionales. Su objetivo
primordial es asegurar que cada propuesta o proyecto científico sea examinado por
expertos en la materia, de manera que cuente con la mejor evaluación posible para
asegurar que los recursos financieros sean destinados a las mejores propuestas. En este
sistema de evaluación por pares el nivel de excelencia descansa en la participación de
los investigadores más cualificados tanto de la comunidad científica nacional como
internacional.
ANECA Miembro de las Comisiones del Programa de ANECA VERIFICA-MONITOR
(GRADOMASTER-VERIFICA-FORMACION-0000)
Otras agencias PRESIDENTA de Paneles de evaluación desde 2015: los órganos que
llevan a cabo los procesos de evaluación para la renovación de la acreditación están
formados por evaluadores con experiencia acreditada en los procesos de verificación y
seguimiento de títulos oficiales.
Existen dos tipos de órganos dentro de este proceso en los que interviene la Profesora
PASTORA MORENO:
a. Paneles de evaluación para la visita externa: son los responsables de la preparación y
realización de la visita externa a la universidad y de redactar el informe de la visita
externa. Cada panel se compone de un Presidente, un Secretario, un Vocal Académico y
un Vocal Estudiante.

b. Comité de Evaluación y Acreditación: la Fundación dispone de un órgano responsable
de redactar la propuesta de informe de evaluación, basándose en el informe de la visita
externa, junto con toda la información previa disponible que constituye el dosier de
acreditación, resolver las alegaciones y emitir el informe final.
Los miembros de estos órganos de evaluación, son nombrados por el Director de la
Fundación.
c)

Otras agencias Miembro de las Comisiones de CENTROS DE LA FUNDACIÓN
MADRIMASD desde 2014.

d)

COMO MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE CENTROS DE LA FUNDACIÓN MADRIMASD
participa, entre otras cosas, en el Diseño y aplicación de sistemas de evaluación,
certificación y acreditación de instituciones, programas y personas en el ámbito de la
Calidad en Educación Superior.
Desarrollo de acciones de formación en materia de ciencia, innovación, tecnología,
emprendimiento y educación.
También como PRESIDENTA de Paneles de evaluación DE LA FUNDACIÓN MADRIMASD
tiene experiencia en calidad.

Erakundeetako erantzukizun-karguetan esperientzia
Experiencia en cargos institucionales
Experience in institutional charges
2005-2009: SECRETARIA DEPARTAMENTO
2009-2013: DIRECTORA DE DEPARTAMENTO
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