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 Profesorado funcionario  

Profesorado contratado 

Sexenios  

Profesorado 

 Contexto de las acreditaciones internacionales  

Institucional 

Calidad de la docencia 

SGIC 

Centros 

Enseñanzas 

Proyecto 

Implantación 

Resultados logrados 

Programas de evaluación   

http://www.aneca.es/Programas/DOCENTIA
http://www.aneca.es/Programas/AUDIT
http://www.aneca.es/Programas/VERIFICA
http://www.aneca.es/Programas/MONITOR


 Comienzo de la renovación de 
la acreditación nacional 
obligatoria. 

 Demanda creciente de 
sellos internacionales por 
parte de estudiantes y 
universidades. 

 

 

En España en 2013: 

 Contexto de las acreditaciones internacionales  

http://www.aneca.es/Programas/MONITOR


ANECA ofrece a los títulos de 

determinadas disciplinas la 

posibilidad de obtener un sello 

internacional de reconocido 

prestigio con el proceso de   

renovación de la acreditación 

del título. 

 Contexto de las acreditaciones internacionales  



ENAEE 

(EUR-ACE“-

Label) 

European 

Network for 

the 

Accreditatio

n of 

Engineering 

Education 

 

All European 

Engineering 

Accreditation Agencies 

+ FEANI, SEFI, 

CESAER, 

EUROCADRE S etc.  

More than 200 

chemical societies and 

HE Europe 

 

EQANIE 

European funded 

project to joint 

European accreditation 

standards and a 

qualification framework 

for accreditation of 

informatics / computer-

science education 

ECTN 

(Eurobachel

or-Label) 

European 

Chemistry 

Thematic 

Network 

Association 

 

Autorizaciones 
 Contexto de las acreditaciones internacionales  



Procedimiento 
de Autorización: 

1. Envío de 
Solicitud 

2. 
Nombramiento 
panel externo 

3. Visita de 
observación del 

panel 

4. Informe del 
panel externo  

5. Decisión de 
autorización por 
EQANIE Label 
Committee 

Autorización para otorgar 

 Contexto de las acreditaciones internacionales  



2013 2017 

 
  Unido a la acreditación 

  2 sellos 

  México 

 6 Universidades  

 Unida a la acreditación 

 Independiente completa 

 3 sellos 

 Latinoamérica 

 49 universidades 

 

 Contexto de las acreditaciones internacionales  
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Resultados 

Evaluaciones finalizadas (piloto a junio 
2019):   

 

 

Año  
Nº 

evaluaciones 
% 

Piloto 18 7,53 

2014 9 3,77 

2015 23 9,62 

2016 30 9,62 

2017 31 12,97 

2018 55 23,01 

2019 73 30,54 

Total  239   

+ 77  

 

 

Resultados 



Resultados 

Evaluaciones finalizadas (piloto a junio 
2019):   

 

 
Sello 

Nº 
evaluaciones 

% 

EUR-ACE® 203 84,93 

Euro-Inf  34 14,23 

Eurobachelor®  2 0,84 

Total  239   

Resultados 



Resultados 

Sellos otorgados (piloto a junio 2019):   

 

 

Sello 
Sello SIN  

prescripciones  
Sello CON 

prescripciones  
Total  

EUR-ACE® 

 

91 85 

 

203* 
 

Euro-Inf  

 

25 9 

 

34 
 

Eurobachelor®  

 

2 0 

 

2 
 

Total  

 

118 

 

94 

 

212 
 

* Nota: 27 denegados 

 

 

Resultados 



Resultados 

Motivos de prescripción (EQANIE) 
 

 

 
Resultado de aprendizaje 

Nº 
prescripciones 

(criterio 8)  
% 

Fundamentos de la Informática  1 11,11 

Análisis 

Diseño e implementación  
 2 22,22 

Contexto económico, jurídico, 
social, ético y medioambiental  
 

Práctica de la informática 
 

Otras competencias y habilidades 
profesionales  6 66,67 

Total  9 

17 prescripciones en total (todos los criterios) 

Resultados 



Resultados 

Obtención CON prescripciones vs SIN 
prescripciones 
 Suplemento del título 

 Resultados- Listado de títulos (página web ANECA)  

 

 

 

Resultados 



Resultados 

 

Obtención CON prescripciones vs SIN 
prescripciones 
 Resultados-Listado de títulos (agencia internacional)  

 

 

 

Resultados 



Resultados 

Obtención CON prescripciones vs SIN 
prescripciones 
 Plan de actuación 

 Tiempo cumplimiento prescripciones 

 Concesión de tiempo (inicio): EQANIE:  

 SIN PRESRIPCIONES (1 año antes de fecha informe) 

 CON PRESCRIPCIONES (fecha del informe) 

 

 

 

Resultados 



Resultados 

Resultados  

positivos 

Universidad Nº Sellos EuroInf 

Universitat Politècnica de València 4 

Universidad de Málaga 3 

Universidad de Oviedo 3 

Universidad de Murcia 3 

Universidad Politécnica de Madrid 2 

Universitat de València 2 

Universidade da Coruña 2 

Universidad Pública de Navarra 1 

Universidad Miguel Hernandez 1 

Universitat Jaume I de Castellon 1 

Universitat Rovira i Virgili 1 

Universidad de Jaén 1 

Universidad Autónoma de Madrid  1 

Universidad de Castilla-La Mancha 1 

Universidad de Granada 1 

Universidad de Vigo  1 

Universitat de les Illes Balears 1 

Universidad de Almería 1 

Universidad de la Laguna 1 

Universidad de León 1 

Universidad Pontificia de Salamanca 1 

Universidad Veracruzana 1 

Total  33 



Contexto de las acreditaciones internacionales 

Resultados (piloto-2019) 

Beneficios de las acreditaciones internacionales 
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Convocatoria 2020  
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3- 

1- 

 

  

 CONTENIDOS 

4- 

5- 



Para las universidades:  

 

 Ofrece una evaluación extra de enseñanzas de alta calidad 
en el ámbito del Sello al cumplir los estándares establecidos por 
la profesión de éste. 

 

 Es un incentivo para potenciales estudiantes para elegir 
enseñanzas con reconocimiento internacional. 

 

 Procura información fiable sobre la calidad de los títulos de 
grado y de máster en el ámbito de Sello, útil tanto para el 
acceso a títulos futuros de máster como de doctorado. 

Beneficios  



ANECA: entrega un certificado del Sello 

Beneficios  



Para los estudiantes y egresados:  

 

 Asegura que el título con Sello cumple con estándares 
internacionales reconocidos por los empleadores en Europa. 

 

 Reduce los obstáculos de entrada en otros másteres con 
el sello o programas de doctorado en otras universidades. 

 

 Facilita la movilidad de los graduados tal y como se 
promueve en la Directiva de la Unión Europea sobre 
reconocimiento de la cualificación profesional. 

Beneficios  



Inclusión en el suplemento 
europeo del título 

Beneficios  



 

Para los empleadores:  

 

 Asegura que los conocimientos y las competencias prácticas de 
los egresados de un título con el Sello alcanzan una serie de 
estándares internacionales de la educación en ámbito del 
Sello. 

 Garantiza la consistencia con estándares reconocidos 
internacionalmente como el Suplemento Europeo al Título. 

Beneficios  



Inclusión del título en el buscador de títulos con Sello de 
la página WEB de la agencia internacional de calidad:  

 

Beneficios  



Futuro SIC Beneficios  
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Universidad 

sellosinternacionalescalidad@aneca.es 
SONDEO JUNIO 

Solicitud sello 

mailto:sellosinternacionalescalidad@aneca.es


1 
 

Reunión técnico-informativa 
obligatoria 

• Entre los responsables de 
los títulos y ANECA. 

• Se explica en detalle el 
procedimiento de 
evaluación. 

• Se informa sobre el 
contrato de prestación 
de servicios que se 
firmará entre las 
instituciones entre enero-
febrero. 

• Resolución de dudas. 

http://www.testingdiaries.com/wp-content/uploads/2014/09/Group_Meeting.png


2 
 

Criterios 
de  

evaluación  

Se facilitan plantillas para la presentación del informe de autoevaluación 
y las evidencias. 
 
 * Tres meses mínimo desde la entrega de la documentación a la visita a 
la universidad. 

  Presentación de un informe de 
autoevaluación y evidencias 



 
 

  Presentación de un informe de 
autoevaluación y evidencias 

1 
 



 
 

  Presentación de un informe de 
autoevaluación y evidencias 

2 
 



  Presentación de un informe de 
autoevaluación y evidencias 

3 
 



  Presentación de un informe de 
autoevaluación y evidencias 

4 
 



  Presentación de un informe de 
autoevaluación y evidencias 

5 
 



Criterio 4. 
PERSONAL  

ACADÉMICO 

DIMENSIÓN 2.  

RECURSOS 

Criterio 1.  
ORGANIZACIÓN Y  

DESARROLLO 

Criterio 2. 

INFORMACIÓN Y   
TRANSPARENCIA 

DIMENSIÓN 1.  

GESTIÓN DEL TÍTULO 

Criterio 5.  

PERSONAL DE APOYO,  
RECURSOS  

MATERIALES Y  
SERVICIOS 

Criterio 7. 

INDICADORES DE  
SATISFACCIÓN Y  
RENDIMIENTO 

DIMENSIÓN 3.  

RESULTADOS 

Criterio 6. 

RESULTADOS DE  

APRENDIZAJE 

Criterio 3.  
SISTEMA  GARANTÍA       
INTERNO  DE CALIDAD 

BLOQUE I  BLOQUE II  

DIMENSIÓN 4. 
SELLO  

Criterio 8. 
RESULTADOS DEL 

APRENDIZAJE 
SELLO 

Criterio 9.  
SOPORTE 

INSTITUTIONAL  
DEL TÍTULO 

 

Modelo de evaluación 

Modalidad 1 y 3 (Bloque I y II) : 2 informes de autoevaluación y 

2 paquetes de evidencias 

Modalidad 2 (Bloque II): 1 informe de autoevaluación y 1 paquete 

de evidencias 

 



1ª   opción: evaluación del Sello UNIDA A la acreditación 
nacional. 

 Para programas españoles que tuvieran que renovar la 
acreditación en el momento de la solicitud del sello 
internacional (territorio ANECA) 

2ª opción:  evaluación del Sello INDEPENDIENTE 
ESPECÍFICA a la acreditación nacional. 

 Para programas españolas que no coincidiera su renovación 
de la acreditación (antes de 2 años de su renovación) 
(todas las universidades españolas) 

3ª   opción: evaluación del Sello INDEPENDIENTE COMPLETA 
a la acreditación nacional. 

 Para programas que no coincidiera su renovación de la 
acreditación (universidades extranjeras) 

 

 

 

Modalidades de evaluación 



Sesión 2: El modelo de evaluación 
DIMENSIÓN 4: SELLO (Criterio 8) 

Criterio 8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  DEL SELLO 
INTERNACIONAL DE CALIDAD  

 

Directriz 8.1 

Los resultados de aprendizaje definidos en el plan de estudios incluyen 
los resultados establecidos por la agencia europea de calidad para la 
acreditación del Sello en el ámbito del título evaluado. 

  

Directriz 8.2 

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados satisfacen 
aquellos establecidos por la agencia internacional de calidad que concede 
el Sello.  



Sesión 2: El modelo de evaluación 
Criterio 8: Resultados de aprendizaje EQANIE-Euro-Inf-
Informática 

 Fundamentos de la Informática 

 Análisis 

 Diseño e implementación 

 Contexto económico, jurídico, social, ético y medioambiental 

 Práctica de la informática 

 Otras competencias y habilidades profesionales 



2 
 

  Presentación de un informe de 
autoevaluación y evidencias 



Sesión 2: El modelo de evaluación 
Criterio 8: Resultados de aprendizaje EQANIE-Euro-Inf-
Informática 
  Informe de autoevaluación (criterios 8 y 9)   

  Evidencias 

  Requisitos 

  Criterio 

  Directriz 



Sesión 2: El modelo de evaluación 
Criterio 8: Resultados de aprendizaje EQANIE-Euro-Inf-
Informática 

  Tabla 4.b “pestaña Tabla 5” 



Sesión 2: El modelo de evaluación 
Criterio 8: Resultados de aprendizaje EQANIE-Euro-Inf-
Informática 

  Tabla 4.b “pestaña Tabla 6” 



Sesión 2: El modelo de evaluación 
Resultados de aprendizaje EQANIE-Euro-Inf-Informática 

  Tabla 4.b “pestaña Tabla 7 y 8” 



Sesión 2: El modelo de evaluación 
Criterio 8: Resultados de aprendizaje EQANIE-Euro-Inf-
Informática 

  Tabla 4.b “pestaña Tabla 9” 



Sesión 2: El modelo de evaluación 
Criterio 8: Resultados de aprendizaje EQANIE-Euro-Inf-
Informática 

  Tabla 4.b “pestaña Tabla 10” 



Sesión 2: El modelo de evaluación 
DIMENSIÓN 4: SELLO: Criterio 8 

VALORACIÓN INDIVIDUAL DE CADA SUB-RESULTADO 
EN LA DIRECTRIZ 8.1 

 

1. Fundamentos de la Informática (RESULTADO) 

 

1.1. Describir y explicar los conceptos, teorías y 
métodos matemáticos relativos a la informática, 
equipamiento informático, comunicaciones 
informáticas y aplicaciones informáticas de acuerdo 
con el plan de estudios (SUB-RESULTADO) 

 

(POSIBLES VALORACIONES):  

- Se integra completamente/integra  

- Se integra parcialmente 

- No se integra 



Sesión 2: El modelo de evaluación 
DIMENSIÓN 4: SELLO: Criterio 8 

VALORACIÓN INDIVIDUAL DE CADA SUB-RESULTADO 
EN LA DIRECTRIZ 8.1 

1. Fundamentos de la Informática (RESULTADO) 

1.1. Describir y explicar los conceptos, teorías y 
métodos matemáticos relativos a la informática, 
equipamiento informático, comunicaciones 
informáticas y aplicaciones informáticas de acuerdo 
con el plan de estudios (SUB-RESULTADO) 

POSIBLES VALORACIONES:  

Se integra completamente  
 Se trabaja en asignaturas por todos los egresados:  

o El profesorado que las imparte tiene un perfil adecuado para 
su impartición. 

o Contenidos y actividades formativas ajustadas y suficientes 
para adquirir las competencias relacionadas con el presente 
sub-resultado. 

o Métodos de evaluación que permiten comprobar esta 
adquisición. 

o Resultados académicos y de satisfacción positivos. 



Sesión 2: El modelo de evaluación 
DIMENSIÓN 4: SELLO: Criterio 8 

VALORACIÓN INDIVIDUAL DE CADA SUB-RESULTADO 
EN LA DIRECTRIZ 8.1 

1. Fundamentos de la Informática (RESULTADO) 

1.1. Describir y explicar los conceptos, teorías y 
métodos matemáticos relativos a la informática, 
equipamiento informático, comunicaciones 
informáticas y aplicaciones informáticas de acuerdo 
con el plan de estudios (SUB-RESULTADO) 

POSIBLES VALORACIONES:  

Se integra parcialmente 
 Se trabaja en asignaturas, pero se observa algunos de los 

siguientes aspectos de mejora: 
o NO por todo los egresados. 
o El profesorado NO tiene un perfil adecuado para su 

impartición. 
o Las actividades formativas NO están ajustados y/o NO son 

suficientes para adquirir las competencias relacionadas con el 
presente sub-resultado. 

o Métodos de evaluación NO permiten comprobar esta 
adquisición de forma completa. 



Sesión 2: El modelo de evaluación 
DIMENSIÓN 4: SELLO: Criterio 8 

VALORACIÓN INDIVIDUAL DE CADA SUB-RESULTADO 
EN LA DIRECTRIZ 8.1 

 

1. Fundamentos de la Informática (RESULTADO) 

1.1. Describir y explicar los conceptos, teorías y 
métodos matemáticos relativos a la informática, 
equipamiento informático, comunicaciones 
informáticas y aplicaciones informáticas de acuerdo 
con el plan de estudios (SUB-RESULTADO) 

 

POSIBLES VALORACIONES:  

No se integra 
 NO se trabaja en ninguna asignatura 



Sesión 2: El modelo de evaluación 
DIMENSIÓN 4: SELLO 

Criterio 9. SOPORTE INSTITUCIONAL 

Directriz 9.1 

Los objetivos del título son consistentes con la misión de la universidad 
y su consecución se garantiza a través de un adecuado soporte en 
términos económicos, humanos y materiales y de una estructura 
organizativa que permite una apropiada designación de 
responsabilidades y una toma de decisiones eficaz.  

 

 



Sesión 2: El modelo de evaluación 
DIMENSIÓN 4: SELLO 

  Tabla 4.b “pestaña Evidencias Soporte Institucional” 



1. Un presidente  académico con 

experiencia en procesos de 

evaluación de títulos 

universitarios.  

2. Un académico del ámbito del 

titulo a evaluar con experiencia 

en procesos de evaluación.  

3. Un estudiante con experiencia en 

procesos de evaluación. 

4. Un secretario de la comisión 

5. Un profesional del ámbito técnico 

del título a evaluar (institución 

nacional profesional) 

Informe de autoevaluación + visita al centro = informe de visita 

Constitución del panel  3 
 



La realización de entrevistas con informantes clave: 
equipo directivo, profesores, estudiantes, egresados, 
empleadores, etc. 

*No se vuelve a evaluar lo ya evaluado. Sólo se pregunta lo que no haya 

quedado claro durante el análisis documental previo.  

* La visita se hace en único centro. Si el/los título/os se imparte/n en varios 
centros, la observación a las instalaciones sólo se hará en el/los que se 
haya/n identificado debilidades en una evaluación previa. 

 

La universidad cumplimentará una encuesta de satisfacción 
después de la visita. 

Visita  4 
 



 Para realizar el diseño 

y la planificación de la 

agenda se debe  

 

a) analizar el número total 

de títulos a evaluar por el 

panel Nº de 

títulos 

Nº de días estimado 

1 título 1 día  

2 títulos 1 día  y medio 

3 títulos 2 días 

4 títulos 2 días y medio 

Agenda 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIW2xJ6U7MYCFScG2wodkDoFMg&url=http://www.dibs.univ-danubius.ro/en/program-duration/&ei=FzKuVcXOBqeM7AaQ9ZSQAw&bvm=bv.98197061,d.ZGU&psig=AFQjCNGvhaQz0IBG_1F20Q192qcx3J5UHA&ust=1437565832310709


 

 Solicitud 

Centros de impartición  

Agenda 



Primera reunión con el Equipo Directivo  

(15 minutos): 

 

 Presentación del panel de evaluación externa. 

 Indicar programas formativos que se evalúan. 

 Resumen de las personas que entrevistarán y visita a las 

instalaciones (si las hubiera). 

 Día y hora  de la última reunión con el Equipo Directivo para 

dar por cerrada la visita. 

 Cierre por el Equipo Directivo (Bienvenida al panel de 

expertos). 

Agenda 



Última reunión con el Equipo Directivo (15 
minutos): 

 Agradecimiento de la colaboración por parte de la universidad 
(comunicación, presentación evidencias, logística, agenda, 

entrevistados, etc.) si ha sido todo adecuado. 

 Se informa del procedimiento a seguir desde el momento de 

finalización de la visita:  

• El panel de evaluación externa con la información obtenida 
en el análisis documental previo y durante la visita 
elaborará un informe de visita que utilizará la Comisión de 
Acreditación del Sello para decidir la obtención o no del sello 
de cada título evaluado.  

• El panel de expertos todavía tendrá 2 semanas para enviar 
el informe a ANECA.  

 

Agenda 
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DECISIÓN OBTENCIÓN O NO DEL 
SELLO:  

1. Informe provisional 
2. Alegaciones 
3. Informe final 
4. Observaciones plan de actuación 
5. Evaluación del cumplimento de 
prescripciones 

• 6 profesionales. 

• 6 Académicos.  

• 2 internacionales. 

• Secretario de la 

comisión. 

Comisión de Acreditación  
Sello Internacional de Calidad 



- Obtención del sello: 

 Grado (validez 6 años) 

 Máster (validez 4 años) 

- Obtención del sello con prescripciones:   

 Grado (validez máxima 3 años).  

 Máster (validez máxima 2 años).  

Una vez verificado el cumplimiento de las prescripciones, la duración se 
podría extender. 

- Denegación del sello 

Resultados posibles  



Apelación a la decisión 
 
La Universidad podrá apelar la decisión sobre la obtención 
del Sello en el plazo de un mes.  
 
Tras su recepción, la reclamación será revisada por la 
Comisión de Apelación (representantes académicos y 
profesionales) que resolverá la reclamación y tramitará la 
decisión final. 
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Obtención, en su caso, del 
certificado del Sello por 
parte del programa. 
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* Se solicitará para los títulos de Informática y Química cumplimentar una 
nueva ficha de datos básicos del título para publicar en la página web de 
EQANIE y ECTN. 

Inclusión del título en el buscador de títulos 
con Sello de la página WEB de la agencia 
internacional de calidad:  

 



Contexto de las acreditaciones internacionales 

Resultados (piloto-2019) 

Beneficios de las acreditaciones internacionales 

Procedimiento y criterios de evaluación 

Convocatoria 2020  

2- 

3- 

1- 

 

  

 CONTENIDOS 

4- 

5- 



 Junio-julio (2019): sondeo  

 Septiembre-octubre (2019): 
confirmación de títulos a evaluar por 
universidad y meta evaluación 

Futuro SIC Convocatoria 2020 



Meta evaluación 2019 (desde enero a octubre) 

 Agentes implicados: 

 ANECA 

 33 universidades 

 160 evaluadores 

 Instituciones colaboradoras (IIE, CCII, CONCITI, 
RSEQ, CACEI, CONAIC, CIEES) 

 Agencias internacionales (ENAEE, EQANIE y 
ECTN) 

 

Convocatoria 2020 



Meta evaluación 2019  

 Fuente de información: 

 Gestión diaria del Programa SIC y reuniones de ANECA con las 
agencias internacionales e instituciones colaboradoras 

 Encuestas de satisfacción 

 33 universidades 

 160 evaluadores 

 Consultas (llamadas y correos) 

 Universidades 

 Evaluadores  

 

 

 

Convocatoria 2020 



Meta evaluación 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agente 

Nº oportunidades 

mejora identificadas  

Evaluadores  54 

ANECA 52 

universidades 4 

Instituciones colaboradoras 1 

Total  111 

109 implantadas (noviembre 2019) 

Convocatoria 2020 



 Noviembre (2019): publicación de 
novedades y confirmación de 
solicitudes  

Futuro SIC Convocatoria 2020 



Novedades 

 Eliminar las escalas en el informe de autoevaluación y 
utilizarlo como una herramienta complementaria a las 
evidencias 

 Toda la documentación antes de la visita (en la Cloud) 

 Elaboración manual de presentación de evidencias en la 
Cloud 

 Mejorar el formato plantilla evidencias (Excel, unificación de 
tablas, eliminar la asignación en créditos y niveles, con filtros, 
notas aclaratorias) 

 

Convocatoria 2020 



Novedades 
 Apoyar todo el peso de la evaluación en las asignaturas asociadas 

a cada sub-resultado, especialmente profesorado, contenidos, 
actividades formativas y sistemas de evaluación. 

 Ampliar el tiempo desde inicio de evaluación a visita (3 meses). 

 Acortar el tiempo de la visita (solo para resolver dudas), no es 
necesaria la visita a las instalaciones en el procedimiento específico 
si el criterio de recursos materiales ha sido valorado positivamente. 

 Informes de evaluación más completos (de 4 a 40 páginas) y 
los informes finales (alusión a las evidencias presentadas en las 
alegaciones). 

 Generación de una plantilla para la presentación de alegaciones  

 Actualización del FAQ  

 

 

Convocatoria 2020 



Oportunidades en proceso 

 Documento de buenas prácticas 

 Impacto de los sellos  

 

 
 

Convocatoria 2020 



Animar a las universidades a enviar a ANECA el valor 
añadido identificado en cada uno de sus programas 
después de obtener el sello 

Convocatoria 2020 



 Diciembre(2019): planificación 
(entregas y visitas) y creación 
repositorio documental 2020  

Futuro SIC Convocatoria 2020 



 Enero-febrero: selección de 
evaluadores y formación de 
evaluadores,  envío de contrato de 
prestación de servicios a 
universidades 

 enero-mayo:  presentación de 
informes y evidencias 

 Mayo-septiembre: visitas a las 
universidades 

 Diciembre: cierre de evaluaciones, 
entregas y publicación de resultados 
en páginas web  

Futuro SIC Convocatoria 2020 



Gracias por su 
atención 

abonilla@aneca.es 


