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ANGEL GARCÍA CRESPO 

Doctor Ingeniero Industrial desde 1994 por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), 

recibiendo ese mismo año el Premio del instituto J.A. Artigas a la mejor tesis doctoral. Su trabajo 

en diversas empresas multinacionales desde 1987 le permite realizar el Executive MBA por el 

Instituto de Empresa. Es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid desde 1992, y es el director 

del grupo de investigación ‘Softlab’ desde su creación en 1994 

Entre 1999 y 2010 desempeña el cargo de Subdirector de Planificación docente que después 

se transforma en subdirector de organización docente de la Escuela Politécnica Superior. En el 

año 2010 es nombrado Coordinador de la red  iberoamericana MELISA "Mejora de la Calidad 

de Servicios Interactivos y Accesibilidad en la TDT para reducir la brecha digital" y en 2011 es 

elegido director del instituto universitario de desarrollo tecnológico y promoción de la 

innovación Pedro Juan de Lastanosa cargo que renueva en 2015. Coautor de más de 40 

artículos en revistas indexadas y 60 artículos en otras revistas, varias decenas de capítulos de 

libros, más de un centenar de ponencias en congresos internacionales, ha sido investigador 

principal en más de 100 proyectos de investigación 

EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ 

Catedrático de Evaluación Educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Sevilla, entidad a la que es profesor desde 1984. Es responsable del área de 

Calidad Interna y Relaciones Internacionales de la Dirección General de Evaluación (DEVA) de 

la Junta de Andalucía, presidente del Comité de Acreditación de la Fundación Madrimasd en 

el área de las Ciencias Sociales y vocal de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad 

Investigadora (CNEAI) en el campo de las Ciencias Sociales, Políticas, del Comportamiento y 

de la Educación.  

Ha sido Coordinador de innovación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación 

(ANECA), desde 2006 a 2010, y vocal por el área de las Ciencias Sociales de la Comisión de 

Acreditación de la Agéncia Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (2014 a 2016). Como 
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docente ha recibido en dos ocasiones el premio a la excelencia otorgado por la Universidad 

de Sevilla. La actividad investigadora ha estado centrada en tres ámbitos preferentes: la 

evaluación educativa, la metodología de investigación -especialmente en un enfoque 

cualitativo- y la competencia en comunicación lingüística. En los últimos cinco años sus trabajos 

han abordado la problemática de la evaluación y mejora del aprendizaje en el ámbito de la 

lectura, escritura y la comunicación oral a partir de la formación del profesorado y el desarrollo 

de aplicaciones informáticas que facilitan la evaluación del aprendizaje y la retroalimentación 

a los alumnos o entre los alumnos. En este campo ha participado en diferentes proyectos de 

investigación y publicado artículos científicos. Su actividad investigadora ha sido evaluada de 

forma positiva en cinco ocasiones. 

 

JOSÉ CARLOS GÓMEZ SAL 

Doctor en Magnetismo por la Universidad de Grenoble en 1974, y en Ciencias Físicas por 

la Universidad Complutense de Madrid en 1976, se incorpora a la Universidad de 

Cantabria en 1974, donde desarrolla su actividad académica.  

Desde 1987 es catedrático de Física de la Materia Condensada, impartiendo docencia tanto 

en la Facultad de Ciencias como en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales y de 

Telecomunicaciones. Desde 2003 ha sido Vicerrector de Investigación y Desarrollo en la 

Universidad de Cantabria, y desde 2011 Vicerrector de Campus de Excelencia Internacional. 

Desde febrero de 2012 a 2016, Gómez Sal fue el Rector de la Universidad de Cantabria, 

sustituyendo a Federico Gutiérrez-Solana en el cargo. 

 

ARSENIO HUERGO FERNÁNDEZ  

Licenciado en Ciencias Económicas. Ha sido Presidente y Consejero Delegado de varias 

empresas y portavoz de la Industria Gráfica Europea en la OIT, entre otros. Actualmente ocupa, 

entre otros, el cargo de Presidente de la Fundación Universidad-Empresa. Es miembro del 

Patronato de la Fundación CEIM, entre otras. El 17 de junio de 2013 recibió la Medalla de la 

Universidad Autónoma de Madrid.    

 

EDUARDO LÓPEZ PEREIRA 
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Catedrático de Filología Latina de la Universidad de A Coruña. Director de la Agencia para la 

Calidad del Sistema Universitario de Galicia. Es autor de más de 15 libros de temática sobre la 

lengua, cultura e historia de Galicia así como de más de un centenar de artículos publicados 

en revistas nacionales e internacionales especializadas en lengua y literatura latinas. 

Colaborador de la Gran Enciclopedia Galega y del Dicionario Enciclopedia do Pensamento 

Galego. Es director de varios proyectos de investigación relacionados con su disciplina. 

 

SILVIA MAIORANA  

Estudiante del programa de doctorado en Estudios del Mundo Antiguo en la Universidad 

Complutense de Madrid. Previamente ha cursado la diplomatura en Lenguas y Culturas 

Modernas, en la rama de mediación intercultural, por la universidad LUMSA (Libera Università 

María Santissima Assunta de Roma, la licenciatura en Teoría de la Literatura y Literatura 

Comparada por la Universidad Complutense de Madrid y el máster en Formación de 

Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas, con especialidad en italiano 

como L2.  

Sus líneas de investigación se centran en la literatura comparada. Concretamente sus intereses 

están dirigidos a la literatura de viaje y a las relaciones entre literatura y cultura. Su tesis versa 

sobre las implicaciones interculturales de la literatura de frontera en la Península Ibérica entre 

los siglos XIII y XVI. 

 

JOCHEN MÜLLER 

Después de estudiar (incluido doctorado) Comunicación Intercultural, Ciencia Política y 

Deporte y casi 10 años como periodista en Alemania, Francia, Bélgica y los Estados Unidos, 

Jochen Müller se incorporó a las Instituciones Europeas en 2005. Desde entonces, ha ocupado 

distintos cargos entre ellos:  Responsable de Comunicación en la Comisión Europea para la 

Sociedad de la Información (abarcando temas como el Reglamento sobre la Itinerancia 

("Roaming"), la investigación de las TIC, el programa MEDIA (apoyo al cine europeo) o la puesta 

en marcha del nombre de dominio Internet «.eu»); Director de las campañas de comunicación 

pan-Europeas para la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo; Portavoz de 

los Consejos de Asuntos Exteriores, Asuntos Económicos y Financieros, Asuntos Generales y 

Asuntos de Justicia e Interior, así como para el coordinador de la Lucha contra el Terrorismo de 
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la UE, Gilles de Kerchove, del Consejo de la Unión Europea: y desde 201,: Analista Político-

Económico en la Representación de la Comisión Europea en España. 

 

ANNA PRADES  

Licenciada en Psicología y Doctora por la Universidad de Barcelona. Es gestora de proyectos 

en AQU Catalunya desde el 2001,  donde ha coordinado las 6 ediciones de la encuesta de 

inserción laboral de los titulados universitarios, encuesta en la que participan las 12 universidades 

del Sistema Universitario de Cataluña. También coordina la 2ª edición del Proyecto 

empleadores, que tiene por objetivo conocer la opinión de los empleadores sobre la calidad 

de la formación universitaria. Ha estado involucrada en dos proyectos europeos, el proyecto 

ISLAH (Instrument at Support of Labour Market and Higher Education), que tiene por objetivo 

mejorar la relevancia de la educación superior en los países partner, y el Proyecto IMPALA 

(Impact Analysis of External Quality Assurance), que tiene como objetivo la evaluación del 

impacto de los procesos externos de aseguramiento de la calidad. 

 

TERESA SÁNCHEZ CHAPARRO 

Ingeniera industrial y tiene un doctorado en gestión de la cadena de suministro. Comenzó su 

carrera profesional como profesora en el Área de ingeniería de organización de la Universidad 

Carlos III de Madrid. De 2007 a 2009 trabajó en ANECA en el Área de innovación. Desde 2009, 

ha trabajado para la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI), agencia de acreditación francesa 

especializada en estudios de ingeniería. En dicha agencia, ha ocupado distintos puestos, entre 

ellos el de Directora Ejecutiva. Actualmente, ha vuelto a la carrera docente como profesora de 

la UPM y sigue colaborando con la CTI como experta internacional. Es asimismo miembro del 

Board de ENQA y tesorera de dicha organización desde octubre de 2014, experta en calidad 

de la AEQES (Agencia de Evaluación de la Calidad de Bélgica Francófona) desde 2016 y 

miembro del consejo asesor de la AVAP (Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva) desde 

el 2017. 

 

MIGUEL ÁNGEL SANCHO GARGALLO 

Presidente de la Fundación Europea de la Sociedad y la Educación. Doctor en Derecho. 

Becario investigador en Filosofía del Derecho. Postgrado en el Programa de Alta Dirección de 
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Empresas (PADE) del IESE. Fue Consejero Delegado de Fomento de Centros de Enseñanza. En 

1999, asumió la Presidencia del Grupo Educativo Fomento, institución que integra diversas 

organizaciones y empresas educativas: Fomento de Centros de Enseñanza y el Centro 

Universitario Villanueva, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid;  la Editorial ESC, la 

empresa de tecnología educativa ATE.net y otras actividades auxiliares y de apoyo a la 

enseñanza.   

En  el año 2004 inicia la Fundación Europea Sociedad y Educación para contribuir a la mejora 

de la calidad de la educación por medio del análisis crítico y la investigación educativa desde 

una perspectiva interdisciplinar.  

Publica periódicamente trabajos sobre políticas educativas y sociales, entre ellas, la monografía 

La autonomía de la escuela Pública (Iustel) y participa como ponente en seminarios y 

conferencias nacionales e internacionales. 

 


