
Estimado miembro de la Comisión de Editores de Libro Científico, Técnico y 
Académico (CECTA): 

Confío en que todos estés bien en lo personal dentro de las circunstancias tan 
excepcionales que vivimos y que afecta a todos los sectores económicos en 
general y al libro, entre otros, en particular.  

Como coordinador de la Comisión de Editores CTA te informo que nos 
disponemos a retomar la actividad de la Comisión a partir de la reunión y 
actividad posterior que la pandemia nos obligó a suspender el pasado marzo.  

Dada la situación actual hemos decidido transformar el encuentro presencial 
previsto originalmente para el 25 de marzo pasado, que tuvimos que aplazar, 
y que consistía en una reunión informativa y de intercambio de impresiones, 
seguida por una sesión formativa posterior, por una actividad telemática que 
se desarrollará en dos sesiones. En primer lugar, tendremos la sesión 
formativa y en una fecha próxima convocaremos la reunión de la Comisión con 
un nuevo orden del día. 

Es por ello por lo que tengo el gusto de invitarte a participar en la sesión 
formativa en torno a un tema que consideramos tiene una gran importancia en 
la actualidad. La sesión tendrá lugar el próximo 18 de noviembre de 2020 a 

las 16 horas con el título:  

La valoración del libro en los procesos de acreditación de ANECA de las 
diferentes figuras contractuales de profesorado universitario. 

La ponencia será impartida por la Dra. Anabel Bonilla Calero, que es la 
Gestora\Jefa del Programa de Sellos Internacionales de Calidad y 
representante ANECA en el Sello de Calidad de Edición Académica y que 
desarrolla sus funciones en la División de Evaluación de Enseñanzas e 
Instituciones de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

(ANECA) 

Al término de la ponencia habrá un turno de preguntas. La hora de finalización 
prevista son las 17.30 

La actividad se desarrollará a través de la herramienta Zoom y cara enviar un 
enlace de invitación es necesaria la inscripción previa a través del correo 
electrónico: info@gremieditors.cat 

Confiando en contar con tu participación, aprovecho la ocasión para enviarte 
un cordial saludo. 

Jerónimo Hernández Casares 

 

Coordinador de la Comisión de Libro Técnico, Científico y Académico de la 
Asociación de Editores de Madrid y Gremi d'Editors de Catalunya 



RESUMEN 

 

La valoración del libro en los procesos de acreditación de ANECA de las 
diferentes figuras contractuales de profesorado universitario. 

 

 A pesar de la importancia de la edición académica en las actividades de 
cualquier universidad, por cuanto canaliza en gran parte la investigación que 
se produce en ella, si nos centramos en las monografías, son un tipo 
documental escasamente considerado en los sistemas de acreditación, dado 
que no hay criterios de evaluación mundialmente establecidos. 

 Ante la necesidad de establecer indicadores de calidad objetivos para las 
monografías, comúnmente considerados en los distintos sistemas y 
plataformas de evaluación de revistas, FECYT, UNE y ANECA, firman por 
tercera vez un convenio de colaboración que permite seguir ofreciendo la 
evaluación del Sello de Calidad en Edición Académica, para todas aquellas 
editoriales que estén interesadas en obtener este reconocimiento para sus 
colecciones, con el que se busca establecer un signo distintivo entre las que 
obtengan este sello, que las agencias de evaluación de la actividad 
investigadora lo tengan en cuenta en sus acreditaciones a profesorado. 

 Este sello queda expreso en los criterios de evaluación de ANECA para el 
programa de evaluación de profesorado universitario funcionario ACADEMIA 
desde el año 2017 y en la edición de los criterios de evaluación de la Comisión 
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) desde 2018, como 
indicio de calidad de colecciones de monografías.  

 Durante la conferencia se presentará el procedimiento y criterios de 
evaluación de este sello, así como otras iniciativas que se han trabajado en 
esta línea.  

  


