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1. Introducción 

 
Que las instituciones universitarias están sometidas en la actualidad a un permanente escrutinio por 
parte de la sociedad y de los poderes públicos parece algo incontestable. La presión por la rendición 
de cuentas, por la visibilización de los procesos de gestión tanto académica como económica, por la 
protocolización de los procedimientos, la apetencia por rankings y clasificaciones, etc. es constante y 
universal. Se diría que se ha convertido en la nueva “ortodoxia” de las políticas universitarias. ¿Qué 
ha sucedido, cómo hemos transitado de aquellas instituciones universitarias casi monásticas, 
prestigiosas, orladas de tradición y ritos, punto de referencia del saber y de los valores sociales, 
plenamente autónomas en su modo de actuar y de regirse a esta otra situación de evaluación y 
auditorias permanentes? Quizás pueda ayudarnos a entender este tránsito lo que decía el 
Departamento de Comercio e Industria de Inglaterra (1989), cuna de algunas de las más prestigiosas 
universidades del mundo: 
 

“Pudo haber una época en la que el carácter tradicional, la escala modesta de la 
actividad de las instituciones de educación superior y el nivel de confianza pública en 
su trabajo hicieron que su calidad fuera considerada como algo que estaba 
garantizado. Pero ya no es así”1 

 
Y así es, en mi opinión. Existe una creciente presión social (quizás no sea tanto o solo una presión 
social sino, sobre todo, una presión política y económica) hacia la rendición de cuentas de todas las 
instituciones públicas. Pero eso nos llevaría, fundamentalmente, a exigencias vinculadas a la 
accountability. La cuestión es que a la presión anterior se añade, como efecto indirecto de la 
globalización, una fuerte exigencia de contraste y comparación con instituciones de otros contextos. 
En ese marco de visibilidad impuesta y de “labels” nacionales e internacionales de calidad, nadie 
quiere quedarse atrás en la carrera por la excelencia y el reconocimiento público. 
 
Si aceptáramos ser, además, un poco ingenuos (algo muy necesario cuando se trabaja en estos 
temas) podríamos pensar que esta nueva situación tiene algo que ver, también, con una creciente 
conciencia de la importancia de la educación superior (sobre todo si es de calidad, y ahí radica su 
valor de estímulo) en el desarrollo social, técnico y científico de la sociedad. 
 
En cualquier caso, ahí estamos todos los países, los desarrollados y los en vías de desarrollo. Unos 
con más experiencia que otros pero todos moviéndose en el proceloso océano de los grandes lemas 

                                                            
1 Citado por Paricio, J. (2015): Análisis comparado de los modelos de calidad de la educación superior. Diseño 
de una metodología de análisis multidimensional. Tesis doctoral, Universidad de Zaragoza. Pag. 70. 
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de las nuevas políticas universitarias: eficiencia, estándares, transparencia, acreditación, seguimiento, 
impacto. Y todo eso resumido en un concepto viral y omnipresente: calidad. 
2. El contexto europeo del aseguramiento de la calidad en la educación superior. 

 
2.1 Europa como consorcio de elementos heterogéneos.  

 
Resulta vano cualquier intento de referirse a Europa como un espacio social y político único y 
homogéneo. La principal característica de Europa es su diversidad. Para constatar su heterogeneidad 
y contraste basta revisar su historia en los últimos 100 años, con innumerables guerras entre países, 
con la configuración de bloques políticos irreconciliables, con la división de la población en culturas y 
estilos de vida muy diferentes. La próspera y desarrollada Europa actual se ha construido con dificultad 
a través de acuerdos y transacciones laboriosas, frecuentemente imperfectas, pero buscando siempre 
los mínimos comunes para poder avanzar en conjunto a través de estrategias a corto y medio plazo. 
Estrategias que son permanentemente revisadas y, en la medida que los socios lo exigen, reajustadas. 

 
En ese contexto global de una unidad frágil pero estable, la educación constituye un espacio con 
características muy particulares. Toda unión de componentes heterogéneos exige cesiones. La Unión 
Europea ha exigido numerosas cesiones a los países miembros (ese ha sido, por ejemplo, el motivo 
principal que se ha planteado como razón para el “Brexit”), especialmente en materia económica y 
monetaria. Pero incluso  en ese marco de cesiones, la educación se ha mantenido siempre como el 
reducto desde el que construir y mantener la identidad social y cultural de cada país. La educación no 
ha admitido cesiones, cada país la organiza a su manera y con los contenidos que considera más 
apropiados a su situación. De todo el ámbito educativo, lo único en lo que hubo acuerdo en regular de 
forma común, fue la Formación Profesional, porque siendo uno de los principios de la  Unión Europea 
el libre tránsito de los trabajadores se hacía preciso contar con un esquema común de cualificaciones 
de trabajadores y profesionales. 

 
Utilizando esa pequeña brecha en la inviolabilidad de la exclusividad nacional para regular la 
educación, Europa ha ido progresivamente estableciendo pautas para el desarrollo de políticas sobre 
educación Superior. Se partió de la idea de que, en el fondo, la formación universitaria es una 
formación profesional de nivel superior porque de ella salen los egresados que ejercerán como 
profesionales de las distintas áreas científicas y técnicas. En cualquier caso, incluso las regulaciones 
en el ámbito profesional han sido siempre regulaciones más próximas a las recomendaciones que a 
las exigencias. Se ha respetado la capacidad de cada país para establecer sus propias coordenadas 
políticas y académicas en el ámbito de la gestión de las universidades. De ahí que el panorama actual 
en la educación superior europea sea muy heterogéneo. Conviene partir de este punto para entender 
cómo se han desarrollado las políticas de calidad en el contexto europeo. 
 

2.2 La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. 
 
Las políticas universitarias europeas del último cuarto de siglo (la Declaración de Bolonia aconteció 
en el año 1999) han venido caracterizadas por el intento de construir un Espacio Europeo de 
Educación Superior que posteriormente se completaría con una iniciativa similar referida a la 
investigación. El acuerdo tomado en Bolonia incluía los siguientes propósitos: 
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1. Adoptar un sistema de títulos fácilmente comprensible y comparable entre unos países europeos 
y otros. 
 

2. Adoptar un sistema de Educación universitaria basada en tres ciclos: grado, máster y doctorado 
(estos últimos, máster y doctorado, con posibilidad de agruparse en programas de posgrado). 

 

3. Establecer un sistema de créditos claro y comparable (ECTS: European Credit Transfer Sistem) 
que facilitara la movilidad que se recoge en el punto siguiente. 

 

4. Promover la movilidad de los estudiantes, profesores y personal de la administración. 
 

5. Promover la cooperación europea orientada a garantizar la calidad y el desarrollo de criterios y 
metodologías comparables de evaluación 

 
Como puede constatarse, el último de esos propósitos alude de forma explícita al aseguramiento de 
la calidad en las instituciones de Educación Superior a las que se refiere la Declaración. En unos 
países más que en otros, estos nuevos planteamientos sobre la estructura de los estudios, su 
orientación y su reconocimiento y evaluación ocuparon buena parte de las agendas institucionales. 
Los Estados y las propias instituciones se embarcaron en largos y penosos procesos de cambio. En 
España, por ejemplo, se planteó la transformación del esquema anterior al nuevo como la actividad 
prioritaria para toda una década (del 2000 al 2010) y aún así no se consiguió que llegada la fecha 
prevista todas las titulaciones estuvieran acomodadas al nuevo sistema de Bolonia.  
 

2.3 Europa y el aseguramiento de la calidad. 
 
Llegado a este punto, la primera pregunta que cabe hacerse es si hay o no un modelo europeo de 
aseguramiento de la calidad, qué características tiene y a través de qué agentes se vehicula su 
desarrollo. Neave (1991)2 ya había dicho, tras analizar los procesos de aseguramiento de la calidad 
empleados en Francia, Bélgica y Países Bajos” que no se apreciaba acuerdo en cuáles podrían ser 
los propósitos de la garantía de calidad, salvo en que puede ser útil para el reparto de recursos o la 
privación de los mismos. Pero de aquellos años a la actualidad se ha progresado mucho en el 
afinamiento de los conceptos y la generación de un consenso estratégico a través de la ENQA. 
 
Esta es una cuestión que se han planteado numerosos estudios comparativos pero sin poder llegar a 
conclusiones fehacientes. La búsqueda de un “common or general model” resulta infructuosa aunque 
lo que sí puede encontrarse es un amplio marco de “commonalities” que figuran tanto en los principios 
como en los procedimientos que se han ido estableciendo en los diferentes países. Mi impresión es 
que poco a poco los países van aproximando sus regulaciones, y las diferentes agencias encargadas 
de la operativización de las políticas, al irse asociando entre sí y al ir incluyendo en su dinámica 
procesos de acreditación de ellas mismas, van convergiendo en sus estructuras y procesos de 
actuación. La aparición de la ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education: 
www.enqa.eu) como gran red de Agencias Europeas de Calidad que comparten ideas y 
procedimientos está ejerciendo una notable presión hacia la homogeneización del aseguramiento de 
la calidad.  La ENQA se ha propuesta desarrollar los siguientes objetivos: 
 
 
                                                            
2 Neave, M. (1991) Models of Quality Assurance in Europe. London: Council for National Academic Awards. 
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 Contribuir al desarrollo de la calidad de la Educación Superior en Europa. 
 Desarrollar procesos y sistemas de aseguramiento de la calidad para Europa. 
 Representar a los miembros de la Asociación a nivel nacional e internacional. 
 Influir en las políticas europeas en todo aquello que se refiera a la calidad de la Educación 

Superior. 
 Estimular la cooperación entre las agencias del aseguramiento de la calidad. 
 Fomentar la dimensión europea en los procesos de aseguramiento de la calidad. 

 
En la actualidad, 49 Agencias de 27 países europeos (y alguno que no lo es, como Rusia) forman 
parte de la ENQA. Para poder ser incluidas como miembros de esa Asociación han debido pasar ellas 
mismas una acreditación en la que se analizan sus planteamientos, sus recursos y sus procedimientos. 
En el anexo nº 1 se incorporan el listado y la dirección web de todas esas agencias. 
 
En definitiva, ese pasado conflictivo y la posterior evolución dispar de los diferentes países han dejado 
su huella en una cierta desconfianza ante la heterogeneidad de unos respecto de otros. Lo cual no ha 
impedido que los planteamientos políticos sean, pese a todo, muy pretenciosos y exigentes. Eso se 
ha podido lograr, y a duras penas, con la contrapartida de sistemas claros de aseguramiento de la 
calidad. 
 
Esto es, en relación a si hay un modelo común en Europa, la respuesta posible es que no, pero sí. 
Como señala Paricio (2015, p. 70)3 la situación actual podría describirse de la siguiente manera: 
 
 Los gobiernos desean asegurar la competitividad de sus instituciones para la formación de los 

trabajadores, la promoción de la innovación y el desarrollo económico. 
 Los individuos buscan asegurarse una formación de calidad que les abra buenas perspectivas 

profesionales. 
 El sistema necesita asegurar el reconocimiento nacional e internacional de sus instituciones y 

de la formación que ofrecen. 
 También hay que asegurar la rentabilidad y trazabilidad del sistema en su conjunto. 

 
2.4 Los ejes de configuración del aseguramiento de la calidad. 

 
Para poder ir analizando de forma más particularizada lo que sucede en Europa, tenemos que  
desbrozar, primero, los elementos que nos permitan ver cómo se define y qué factores se identifican 
en el tema de la calidad. Serán ejes en torno a los cuales podremos señalar cómo se acomete en 
aseguramiento de la calidad en algunos de los países europeos. No es tarea fácil. La unión Europea 
que nació en 1958 a través de un acuerdo entre 5 países, cuenta en la actualidad con 28 más otros 5 
que están en proceso de adhesión. Como ya he señalado, la educación (incluida la educación superior) 
sigue siendo competencia exclusiva de cada país, lo que significa que son 28 tradiciones educativas 
diferentes difíciles de amalgamar en políticas y planteamientos comunes. No pretendo, en absoluto, 
dibujar un panorama completo de lo que sucede en cada país (está fuera de mi alcance y exigiría 
mucho tiempo y esfuerzo). Me centraré en aquellos países que mejor conozco (o de la que existe 

                                                            
3 Paricio, J. (2015). Análisis comparado de los modelos de calidad de la Educación Superior. Diseño de una 
metodología de análisis multidimensional. Tesis Doctoral: Universidad de Zaragoza. 
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literatura asequible) y en aquellas Agencias con las que he colaborado o que constituyen marcos de 
referencia para quienes trabajamos en asuntos de calidad universitaria. 
Esos ejes del aseguramiento de la calidad a los que me refiero podrían ser los siguientes: 
 

a. El concepto de calidad 
b. El propósito de la evaluación de la calidad 
c. Los agentes que la han de llevar a cabo (la evaluación) 
d. La posición de las instituciones frente a la evaluación (obligación vs. invitación) 
e. La metodología empleada 
f. El seguimiento post-evaluación 
g. El impacto  
h. La controversia sobre el paradigma vigente y las alternativas. 

 
Quizás se podrían añadir otros factores a tomar en consideración o subdividir los señalados pero creo 
que con ese esquema tenemos suficiente campo como para ir introduciendo los aspectos más 
importantes de la evaluación de la calidad.  
 

a. El concepto de calidad 
 
Aunque pudiera parecer una cuestión simple o de fácil consenso, la forma en que se define la calidad 
constituye un factor que determina en gran medida las otras dimensiones que vendrán a continuación. 
 
Siendo como es el de calidad, un concepto complejo conviene mucho operativizarlo y ajustar tanto su 
función como su operativa al contexto concreto en el que se aplica. En ese sentido me parece muy 
importante la distinción que plantea Sato (1992)4 sobre los tres componentes de la calidad:  
 

1. Calidad de diseño: vinculada específicamente a cómo se ha planeado una cosa o actividad. 
Cuando alguien diseña un producto o un proceso está ya incorporando una cierta idea de 
calidad. No es lo mismo diseñar la producción de un coche de lujo que de un utilitario. Según 
cuál se pretenda que sea la calidad del proceso o producto diseñado habrá que tomar unas 
previsiones u otras. La calidad de diseño está fuertemente vinculada al costo y a las condiciones 
materiales (tipo de material empleado, costo del equipamiento, etc.) y funcionales (personal, 
sistemas de control, etc.). Este tipo de calidad no depende de los empleados sino de las 
gerencias (empresarios, promotores, Administración, gobiernos). No se pueden exigir productos 
de alta calidad si el diseño estuvo orientado por consideraciones de baja calidad (baja inversión, 
escasos controles, baja cualificación del personal, etc.). 
 

2. Calidad de proceso. Se refiere a la calidad de los procesos o procedimientos empleados para 
lograr el producto o los resultados previstos. En los procesos industriales esta calidad se 
corresponde con el proceso de fabricación. En los procesos de intervención social, como es el 
caso de la educación, esta dimensión se corresponde con lo que denominamos habitualmente 
metodología, incluyendo los procesos de gestión de las actividades y recursos. Si en el caso de 
la calidad de diseño la responsabilidad correspondía a las gerencias, en la calidad de los 
procesos la calidad dependen de los técnicos. Ante resultados de menor nivel del esperado 

                                                            
4 Sato, K. (1992). La calidad en la buena administración. Montevideo: Ministerio de Industria, Energía y 
Minería de Uruguay. 
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caben dos tipos de respuestas: rectificar el procedimiento seguido o (si incluso eso fuera 
insuficiente) replantearse todo el proceso, incluida la fase de diseño. 

3. Calidad de los resultados. Se refiere al logro efectivo de las metas previstas y/o al 
cumplimiento de la función que se espera de la acción o producto realizado. Y, además, el 
resultado será de calidad si esa buena función se mantiene en el tiempo. Un producto de calidad 
no es aquel que funciona bien pero se estropea enseguida. La calidad del resultado debe 
garantizar una cierta permanencia del (buen) resultado alcanzado. Ambas consideraciones son 
importantes en educación: no se logra un buen resultado si las metas alcanzadas resultan 
volátiles y altamente perecederas, deben funcionar, al menos, a medio plazo. Obviamente, la 
calidad de los resultados depende de los otros dos niveles de la calidad: el diseño y los 
procesos. Y si queremos actuar en el ámbito de la mejora deberemos desagregar esos efectos 
para saber en cuál de dichos ámbitos (diseño o procesos) se ha de centrar el foco de los 
reajustes. Es por ese motivo que suelen ser poco eficaces las evaluaciones que atienden 
solamente a los resultados porque aunque nos permiten valorar los resultados alcanzados no 
ofrecen claridad sobre los ámbitos a los que dirigir los reajustes necesarios. 

 
La calidad es, por tanto, un concepto complejo y multidimensional. Varios aspectos podrían analizarse 
en este apartado: la orientación interna o externa de la calidad; los sectores sobre los que se aplica; 
la versión más transversal o específica del concepto;  
 
La orientación de la idea de calidad de que se parta tiene que ver con la perspectiva desde la que se 
pretende justificar y diseñar el proceso de aseguramiento de la calidad. En ese sentido, las narrativas 
públicas suelen mencionar como fundamento de las políticas de calidad tanto el impacto que la 
formación universitaria tiene en el sistema económico como lo que esa formación significa para el 
empoderamiento individual de los sujetos. Es decir, la universidad ejerce esa doble función de mejora: 
sobre los sujetos y sobre el tejido económico y social. Sin embargo, parece claro que, a la postre, ha 
sido lo económico y social lo que ha prevalecido como orientación de las políticas de calidad. No es 
que la mejora individual haya desaparecido del todo (se toman en consideración indicadores de 
satisfacción de egresados) pero casi siempre como recurso instrumental orientado a saber si se está 
respondiendo adecuadamente a las necesidades del sistema económico y científico. Al final, no nos 
preguntamos si han mejorado los sujetos (como personas, como sujetos sociales, como ciudadanos) 
sino si se han equipado suficientemente para dar respuesta adecuada a las nuevas necesidades del 
sistema económico. En el año 2000, la Comisión europea definía la llamada “Estrategia de Lisboa para 
el crecimiento y el empleo”. En ella se establecían como objetivo para el decenio 2000-2010: 
 

“un modelo común de desarrollo socioeconómico basado en la innovación surgida 
de la investigación científica como motor económico, y en la educación como 
inversión clave en la formación de capital humano”. (Maassen y Stensaker, 2011, 
p. 760)5 

 
Los sujetos son importantes pero como capital humano, lo cual resulta fundamental, pero acaba siendo 
un enfoque mucho más restrictivo que esa otra idea del empowerment y el desarrollo personal. Los 
esquemas de calidad están poco pendientes de este tipo de orientación de los estudios universitarios. 
 

                                                            
5 Maassen, P. y Stensaker, B. (2011). The knowledge triangle: European Higher Education policy 
logics and policy implications. Higher Education, 61, 757-769. 
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Los sectores sobre los que se aplica la calidad han ido variando progresivamente. Diríamos que los 
modelos más convencionales comenzaron por aquel tipo de elementos más fácilmente objetivables, 
por ejemplo la gestión, el análisis de resultados, los flujos de información, la investigación, la 
satisfacción. Solo a medida que los dispositivos se han ido perfeccionando y abriéndose las 
mentalidades se han incorporado a las dimensiones evaluables otros aspectos más difíciles de definir 
pero mucho más pertinentes desde el punto de vista de la calidad: la propia docencia, las modalidades 
de articulación curricular, los sistemas de evaluación, la vinculación con el entorno, etc. 
 
Otro aspecto importante en cuanto al concepto de calidad es la perspectiva más transversal o 
restringida desde la que se analiza. En Europa coexisten, en este momento, ambas visiones. 
Numerosas agencias llevan a cabo evaluaciones de calidad de titulaciones concretas vinculadas a 
ámbitos de salud (Medicina, Veterinaria), de diversas ingenierías, de los idiomas, etc. Otras agencias 
hacen valoraciones más transversales de aspectos genéricos de la docencia. 
 

b. El propósito de la evaluación de la calidad 
 
Los propósitos de la evaluación de la calidad cubren un amplio rango de opciones (algunas de ellas 
complementarias) que van de la mejora de la docencia, y/o de la propia institución evaluada, a la mera 
rendición de cuentas. Y entre ellas otras muchas posibles funciones como la mejora de la imagen 
pública, la competitividad, el reconocimiento de los títulos ante otros sistemas, etc.  
 
La disyuntiva más importante se produce entre modelos orientados a la mejora y modelos orientados 
a la acreditación. Unos y otros utilizan procedimientos diferentes y provocan, por lo general efectos 
también diferentes. Esta disyuntiva tiene un gran efecto tanto desde el punto de vista político (en el 
enfoque y sentido de la evaluación-acreditación) como pragmático (en el desarrollo del proceso). 
  

Convendría diferenciar en este punto la Teoría X y la Teoría Y de Mcgregor (1994)6. La teoría 
X parte del supuesto de que a los trabajadores o técnicos no les gusta el trabajo y/o lo hacen 
mal por lo que es preciso controlarlo y forzar el cambio de los procedimientos y la actitud. La 
teoría Y parte del supuesto de que los sujetos están satisfechos con su profesión y realizan 
su trabajo con responsabilidad y eficacia. Si algo hay que mejorar no es porque ellos/ellas lo 
hagan mal sino porque, efectivamente, el trabajo y/o los resultados se podrían mejorar (con 
más formación, con otros procedimientos, con otros recursos u otra gestión de la actividad) 

 
Un planteamiento u otro suele ser la expresión del contexto político nacional. Los modelos basados 
en la mejora pertenecen a políticas universitarias en las que las instituciones cuentan con un amplio 
margen de autonomía y otorgan, por tanto, más relevancia a los procesos de autoevaluación y gestión 
interna de los resultados. Es el caso de Alemania, por ejemplo. Los modelos basados en la 
acreditación pertenecen a sistemas políticos más centralizados en los que los gobiernos o 
administraciones públicas intervienen de manera más directa en la gestión institucional marcando 
estándares o estableciendo marcos normativos a los que éstas han de atenerse. En esos casos, son 
más frecuentes los sistemas de evaluación externa, las auditorias y los sistemas obligatorios de 
acreditación de programas, a veces combinados con sistemas de autoevaluación. Este es el caso de 
España, por ejemplo. 
 
                                                            
6 Mcgregor, D. (1994): El lado humano de las organizaciones. Santa Fe de Bogotá: McGraw Hill 
Interamericana. 
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La rendición de cuentas está, a veces, vinculada a la financiación.  
 

c. Los agentes (las Agencias) de la evaluación de la calidad 
 
Salvo algunas excepciones en las que son las propias administraciones educativas y los gobiernos los 
que desarrollan las tareas de evaluación externa de la calidad de las universidades (es el caso de 
algunos países del Este europeo, como Bulgaria), en la mayor parte de los casos la evaluación de la 
calidad se desarrolla a través de las correspondientes Agencias de calidad. 
 
Como veremos en el apartado del informe en el que se describan la estructura y funciones de algunas 
Agencias de calidad, éstas suelen ser organismos públicos aunque sujetos al derecho privado. A veces 
actúan como Fundaciones (cuyos patronos son elegidos por el Gobierno o por otros sectores sociales: 
empresarios, sindicatos, agencias de investigación, etc.); otras veces como consorcios (donde los 
Gobiernos se unen a las propias universidades para generar una entidad encargada de llevar a cabo 
la evaluación) en los que su presidente sigue siendo nombrado por el gobierno; a veces hay consorcios 
puros donde son las universidades las que montan ese servicio común (más frecuente entre las 
universidades privadas); finalmente, hay agencias privadas que desarrollan procesos de evaluación y 
acreditación (preferentemente en sistemas ISO o EFQM). 
 
Los objetivos que se proponen las agencias suelen estar centrados en aquellos temas vinculados al 
análisis y la visibilización de la calidad de los sistemas de educación.  Por ejemplo, la Agencia Nacional 
Española (la que funciona para todo el país) se propone los siguientes objetivos: 
 
 Fomentar la transparencia, la comparación, la cooperación y la competencia de las 

Universidades en el ámbito nacional e internacional.   
 Potenciar la mejora de la actividad docente e investigadora y de gestión de las Universidades.   
 Proporcionar información adecuada a las Administraciones públicas para la toma de decisiones 

en el ámbito de sus competencias.   
 Informar a la sociedad para fomentar la excelencia y movilidad de estudiantes y profesores. 

 
d. La obligatoriedad o voluntariedad de la evaluación 

 
Uno de los aspectos importantes en la gestión de la calidad tiene que ver con la posición de las 
universidades con respecto a los sistemas de aseguramiento de la calidad. Como ya se ha señalado 
hay sistemas en los que la acreditación es obligatoria y en otros voluntaria (aunque recomendada). Es 
más habitual convertir en obligatoria la acreditación de las titulaciones y, en cambio, dejar como 
voluntaria la acreditación de otros aspectos de la docencia e investigación. 
En algunos contextos, la acreditación está más orientada a la institución en su conjunto (modalidad 
ésta poco común en Europa, sobre todo en lo que se refiere a las instituciones públicas que siempre 
surgen como iniciativa de los poderes públicos) mientras en otros (es el caso de España) va orientada 
a las titulaciones que se ofrecen. 
 
Una cuestión muy relevante en este punto tiene que ver con el propósito implícito que subyace a la 
evaluación: ¿qué desean los políticos y/o las políticas de educación superior? ¿Desean que la 
evaluación nos conduzca a instituciones universitarias cada vez más iguales entre sí, más ajustadas 
al modelo implícito que el Estado marca a través de sus estándares y exigencias? ¿O desean 
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instituciones cada vez más diferenciadas entre sí, con propuestas formativas diferenciadas? Las 
universidades solamente lo son en sentido pleno cuando son creativas, cuando buscan respuestas 
nuevas a los retos de la sociedad y el desarrollo. Por eso precisan un cierto nivel de caos (no un caos 
que lleve al desgobierno, sino uno que dote a la institución de una cierta agilidad y capacidad 
adaptativa). Cuanto más se regule la calidad y su evaluación, cuanto más intervengan las 
administraciones educativas en el diseño de la evaluación y en el seguimiento del cumplimiento de las 
normas, más van a obligar a las instituciones a acomodarse a ellas y a renunciar a iniciativas  propias 
y diferentes.  Ya señalaba Kells (1995)7 que los procedimientos de evaluación de la calidad resultan 
más efectivos y con mayor impacto en el cambio a medida que disminuye el uso de indicadores 
objetivos de eficacia (performance) y la vinculación entre evaluación y financiación. 
  

e. La metodología empleada 
 
Este es probablemente uno de los aspectos en los que, pese a haberse iniciado con una mayor 
diversificación, se ha ido unificando hasta plantearse de forma bastante similar en los diversos países. 
Como ya se ha señalado, no es ajeno a este proceso de equiparación el hecho de que las propias 
Agencias de calidad se hayan ido sometiendo ellas mismas a procesos de acreditación llevados a 
cabo por una Agencia internacional la ENQA (en realidad una red europea de Agencias). Como se 
aplican criterios y estándares comunes para la acreditación de las agencias, éstas se han ido 
asimilando cada vez más en sus procedimientos. Por otra parte, se ha establecido una guía específica 
que se pone a disposición de todas las Agencias europeas encuadradas en la ENQA: 
http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2013/06/ESG_3edition-2.pdf  
 
Esta guía de procedimientos señala, por ejemplo, los aspectos a tomar en consideración en la 
evaluación si existe:  
 

 una indicación clara y pública de los resultados de aprendizaje que se pretende lograr. 
 

 una planificación cuidada del contenido y del currículo de los planes de estudios, 
 

 atención a las exigencias específicas de las diversas modalidades de enseñanza (por ejemplo, 
presencial, a distancia, e-learning) y de los diversos sectores formativos (universidad, 
formación profesional superior), 

 

 recursos apropiados para alcanzar los aprendizajes, 
 

 procedimientos formales de aprobación de los estudios por personas diferentes a los docentes 
encargados de impartirlos, 

 

 seguimiento del progreso y de los resultados logrados por los estudiantes, 
 

 revisión regular y periódica de los planes de estudios (por parte de evaluadores externos), 
 feedback regular por parte de los empleadores, de representantes del mundo profesional y de 

otras organizaciones de relieve. 
 
La metodología de evaluación en Europa ha mantenido, en general, un notable respeto a la autonomía 
universitaria. A veces no pasa de un respeto a las formas pero, incluso así, esa condición ha venido a 
determinar los procedimientos de evaluación de la calidad. De ahí que los procedimientos se basen, 

                                                            
7 Kells, H.R. (1999). National Higher Education Evaluation Systems: methods for analysis and some 
propositios for research and policy void. Higher Education, 38 (2), 209‐232. 
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por lo general, en la combinación de la autoevaluación con la evaluación externa; la preferencia por 
estándares o principios formativos establecidos por la propia universidad a aquellos que pueda 
establecerse por parte de la Administración (ello no obvia la necesidad de ciertos estándares en la 
medida en que los sistemas de acreditación deben responder, también, a criterios establecidos 
normativamente). 
El sistema habitual de trabajo de las Agencias de calidad es el siguiente: 
  

 A veces el proceso se inicia por una autorización previa (en ocasiones emitida por una agencia 
externa. Es un sistema que se ha impuesto en varios países europeos: Portugal, España (a 
través del programa de Verifica de Aneca), Italia, Dinamarca, Holanda, etc.) 
 

 Se inicia el proceso (voluntario o forzado por la norma) organizando una Comisión Interna de 
Evaluación que lleva a cabo la autoevaluación (cierto que por medio de protocolos 
establecidos desde fuera por la agencia correspondiente). 

 

 El autoinforme de discute y matiza en los órganos institucionales correspondientes (Rectorías, 
Facultades, Departamentos, Grupos investigación). 

 

 Se organiza una Comisión Externa de Evaluación (formada por colegas de otras 
universidades, en algunos casos extranjeras; empleadores, estudiantes y técnicos de la 
agencia) que revisa dicho informe y lo somete a su propio escrutinio a través de visitas a la 
institución para dialogar con los diversos sectores implicados (directivos, profesorado, 
alumnado, funcionarios, empleadores). Con lo cual, emite su correspondiente informe, 
planteando puntos de mejora recomendados u obligatorios según sea la función de la 
evaluación. 

 

 El informe externo es, nuevamente, analizado por la institución (la Comisión de Evaluación 
Interna y los órganos institucionales). Pueden hacer sus propias consideraciones aceptando 
o rechazando las propuestas de la Comisión externa.  

 

 Según la naturaleza del proceso, la evaluación acaba ahí o bien, si las consideraciones de la 
Comisión Externa fueron de obligado cumplimiento, se hace un seguimiento sobre su 
consecución.  

 

 En cualquier caso, como los procesos de evaluación son periódicos, la siguiente Comisión 
Externa que lleve a cabo la evaluación, junto al informe de autoevaluación que se les entregue, 
tomará en consideración el informe de la Comisión externa anterior y analizará en qué punto 
están las recomendaciones y/o exigencias que en ella se habían hecho. 

 
f. El seguimiento post-evaluación 

 
No todos los países han establecido sistemas de seguimiento de los resultados de las evaluaciones. 
En algunos casos por respeto al principio de autonomía (si han sido las instituciones las que han 
solicitado un proceso de evaluación, ellas mismas son las primeras interesadas en poner en marcha 
las recomendaciones de mejora que se les hagan). En otros casos, porque la evaluación se hace 
cíclicamente (por periodos de tres o cinco años) y, por tanto, la comprobación de cumplimiento se hará 
en la siguiente evaluación. Finalmente, en otros, se ha renunciado a dicho seguimiento porque tal cosa 
haría insostenible el sistema por la cantidad de tiempo, de personal y de esfuerzo financiero que 
exigiría. 
 



11 
 

Cuando tal seguimiento existe (a veces, en función del resultado: si el resultado es negativo, la 
evaluación se hace al año siguiente; si es aceptable pero con recomendaciones puede marcarse un 
periodo de tiempo para que dichas recomendaciones se hagan efectivas y, en ese momento, volver a 
revisar la situación). 

 
 
g. El impacto o consecuencias de los resultados. 

 
Los resultados, cuando la evaluación va vinculada a la mejora, no tienen repercusiones más allá de 
las intrínsecas a la propia mejora. 
 
Cuando se trata de evaluaciones exigidas por procesos de acreditación (de instituciones, títulos, 
cursos o programas) el impacto de la evaluación es obvio. Los elementos evaluados quedan a 
acreditados o no. 
 
Cuando la evaluación es obligatoria (o voluntaria) y está planteada como recurso para la 
transformación institucional y/o para el ajuste a estándares nacionales o internacionales, las 
consecuencias de la evaluación puede ir sujeta a impactos de tipo financiero. Eso sucede en los 
contratos-programa, en las estrategias de innovación, en ciertos procesos de integración curricular, 
en la incorporación de colectivos específicos a la educación superior, en la incorporación de nuevas 
tecnologías, en la implantación de campus de excelencia. 
 
Con frecuencia, aunque estamos hablando de evaluación de la calidad, lo que estamos haciendo en 
realidad es evaluación del profesorado. Son evaluaciones individuales, voluntarias o impuestas, que 
analizan bien sea la calidad de su docencia, como de su investigación como de su participación en la 
gestión y extensión universitaria. En tales casos, es frecuente, que los resultados de la evaluación 
tengan consecuencias sobre el salario, el reconocimiento de méritos sectoriales (grados en docencia 
o investigación), en el status institucional (esos buenos resultados les capacitan para desempeñar 
ciertas funciones que no podrían desempeñar sin obtenerlos). En España están muy extendidos estos 
procedimientos de reconocimiento y promoción del profesorado a través de evaluaciones de sus 
méritos docentes (quinquenios) o de investigación (sexenios). 

 
h. La controversia: nuevos enfoques sobre la calidad. 

 
Hasta aquí he ido planteando la perspectiva más habitual en el funcionamiento de los procesos de 
evaluación externa de la calidad. Luego se concretarán más cuando me refiere a Agencias y 
procedimientos concretos. Pero, aunque la situación es ésta y está notablemente consolidada, no todo 
el panorama es tranquilo y ni está exento de controversias. 
 
Para no pocos especialistas, la versión actual de la calidad y de los procedimientos para medirla está 
muy saturada de ideología neoliberal y de una fuerte tendencia a la “performatividad” (Ball, 1998)8 (a 
centrarse en las performances, los aspectos fácilmente medibles desconsiderando todo aquello que 
resulte sutil y de difícil cuantificación). Algunos estudios han detectado efectos muy negativos de estos 
modelos sobre la moral y autoestima del profesorado (uno ya no es lo que es por la dignidad de su 

                                                            
8 Ball, S.J. (1998). Performativity and Fragmentation in “Postmodern Schooling”. En J. Carter (org.). 
Postmodernity and the Fragmentation of Welfare (pp. 187‐203). Londres: Routledge. 
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trabajo sino por el tipo de mérito objetivo que le ha atribuido una agencia o un evaluador que solo 
atienden resultados medibles y los valora según estándares descontextualizados). 
 
En una línea, igualmente crítica se posicionan quienes discuten que los actuales procedimientos estén 
propiciando un mayor nivel de reflexión colectiva en las instituciones académicas. Por ejemplo, Frazer 
(1997)9, tras comparar el trabajo de 29 agencias europeas, se refería a la negativa incidencia que la 
presión por la accountability estaba ejerciendo en las autoevaluaciones hasta llegar a distorsionarlas. 
Más que un análisis crítico de lo que se está haciendo, las autoevaluaciones se acaban convirtiendo 
en un ejercicio cínico para presentar públicamente la mejor imagen de la institución o de cada profesor 
si la autoevaluación es personal. Algunos informes de autoevaluación se parecen más a documentos 
de marketing que de autoreflexión. En otros casos, la excesiva carga de requisitos formales en los 
procesos de evaluación provoca una fuerte tendencia a la burocratización de los procedimientos y de 
la lógica de todo el proceso evaluativo. El foco ya no reside en evaluar el nivel de calidad de la cosa 
evaluada sino en cumplir adecuadamente los requisitos administrativos para no incurrir en defectos 
formales que invaliden el procedimiento. 
 

2.5 Las Agencias de Calidad 
 

En este apartado se analizan 5 agencias de evaluación de la calidad: 4 españolas (ANECA, AQU, 
ACSUG, Madri+d), una portuguesa (A3ES) y una italiana (ANVUR). Las he seleccionado porque he 
participado en todas ellas de forma directa. De todas maneras, ofrezco las webs institucionales de 
otras varias de diferentes países. 
 
Las características de estas instituciones figuran en el anexo. 
 

2.6 Los desafíos a afrontar 
 
No quisiera concluir este informe sin exponer, siquiera sea de forma sucinta algunos de los grandes 
desafíos que, en mi opinión ha de afrontar la evaluación de la calidad en los próximos años. 
 
Los desafíos que me gustaría mencionar son los siguientes: 
 
a) Aunque no son buenos tiempos para la lírica educativa (el valor de la formación, la capacidad 

transformadora de la educación, los estudios universitarios como principal equipamiento para el 
progreso personal y social, etc.), las instituciones de educación superior están desempeñando con 
aceptable corrección su papel, dadas las condiciones en las que han de desarrollar su tarea. Son, 
en su mayoría, instituciones con una larga historia y mucha experiencia acumulada. Aunque solo 
sea por eso, las políticas universitarias y las agencias encargadas de implementar procesos de 
evaluación deberían mantener el respeto que se merece la autonomía institucional. Y, desde el 
punto de vista estratégico convendría mucho estimular su originalidad. En lugar de provocar un 
progresivo modelaje basado en los protocolos de evaluación,  propiciar y reforzar la búsqueda 
explicita de actuaciones diferenciadas; estilos formativos que se acomoden al contexto, que 
resulten innovadores y flexibles. 
 

                                                            
9 Frazer, M. (1997). Report on modalities of external evaluation of Higher Education in Europe: 1995‐1997. 
Higher Education in Europe 22(3), 349‐401. 
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En mi opinión, un país no gana nada con que todas sus universidades hagan planteamientos y 
ofertas muy similares. La universidad o es innovadora o no es universidad. Una excesiva 
burocratización, unos protocolos de evaluación (sobre todo si es obligada y está orientada a la 
acreditación) muy restrictivos y basados en la fidelidad acaban convirtiéndose en un corsé que 
mata la iniciativa y la creatividad. Ser bien evaluados acaba significando que instituciones y 
docentes se acomodan bien a lo que señala el protocolo. La docencia se burocratiza. Los docentes 
se convierten en funcionarios. La institución comienza a funcionar bajo mínimos. Cumple las 
normas, no arriesga pero tampoco crea. Si la evaluación nos lleva a eso, Dios nos libre de la 
evaluación. 
 
Sería mucho más interesante un modelo evaluativo alineado en la idea del fitness for purpose, 
esto es, que la evaluación más que estar orientada a constatar el nivel de fidelidad en el 
seguimiento de los estándares o normas comunes, se centrara en la forma en que el proceso ha 
articulado y puesto en marcha el proyecto formativo que la propia institución ha establecido 
(respetando, por supuesto, el marco general pero adaptándolo a las condiciones del contexto y 
del propio proyecto educativo). 

 
b) La necesidad de incorporar en la evaluación de la calidad otras dimensiones y otros indicadores 

más cualitativos y más referidos al desarrollo personal de los sujetos: profesores y estudiantes 
(engagement, bienestar, calidad vista desde los estudiantes). 
 
Por lo general, los diversos ámbitos sometidos a la evaluación de la calidad (sea interna que 
externa) se han ido concentrando mucho en indicadores objetivos y medibles (cuantificables) y 
que responde preferentemente a la perspectiva de la calidad que pueden tener los expertos, los 
docentes o los administradores del sistema. Últimamente, al menos en Europa, también se han 
incorporado los stakeholdes y empleadores.  
 
No es que los estudiantes hayan estado ausentes de la evaluación de la calidad (ellos participaban 
en la valoración como un sector más). Lo que ha estado ausente ha sido su perspectiva de la 
calidad: qué entienden los estudiantes por calidad, que es lo que más les atrae, les estimula, les 
fideliza con una universidad o titulación. Solo cuando se han puesto en marcha otros 
procedimientos de evaluación de la calidad (por ejemplo el National Survey of Student 
Engagement, de la Universidad de Indiana) se han podido ir identificando otros factores que 
afectan de manera significativa a la formación y el bienestar de los estudiantes en los campus.  
 
Otro tanto está sucediendo con los modelos basados en la calidad de vida, en el bienestar, en 
modelos colaborativos en lugar de competitivos. La evaluación “performativa” y ubicua (todo debe 
evaluarse y evaluarse constantemente) está produciendo estragos en la paz interior que precisa 
cualquier proceso productivo. Stephen Ball10 se refería hace poco (Congreso Iberoamericano de 
Docencia Universitaria, celebrado en Murcia) al impacto que estos procedimientos generalizados 
están teniendo sobre la construcción de la identidad y de la profesión docente. No solo cambian 
las prioridades docentes (ya no es importante enseñar sino producir; ya no tiene valor lo que no 
aparece en revistas indexadas; todos los méritos se cuantifican por los documentos que los 
reflejan, no por su valor en sí). Y así, las carreras de nuestros colegas jóvenes se han convertido 

                                                            
10 "Living the neoliberal university: managing ourselves and others". Conferencia impartida en el IX Congreso Iberoamericano de Docencia 
Universitaria. Universidad en cambio: gobernanza y renovación pedagógica. 31 de Marzo a 2 de Abril 2016. 
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en una búsqueda incesante de papeles que certifiquen su presencia en congresos o su inclusión 
en artículos de mérito. Y el estrés que eso produce acaba desequilibrando, unido a la feroz 
competencia para ocupar una de las escasas plazas en concurso, los precarios proyectos de vida 
que los jóvenes comienzan a construir. Y, en simultáneo, va provocando la desazón y desencanto 
de los docentes con más experiencia. La calidad con la que nosotros estábamos acostumbrados 
a comprometernos tiene poco que ver con esta carrera desenfrenada por méritos objetivables en 
documentos. 
 
En mi opinión, tenemos que salir de este círculo meritocrático y recuperar el buen sentido de 
instituciones que desarrollan tareas de hondo calado humano, basadas en la interacción y la 
creatividad, buscando objetivos firmes y a largo plazo. 

c) Otro de los campos que la evaluación de la calidad ha soslayado en sus procedimientos tiene que 
ver con la función social de la universidad. Salvo excepciones (por ejemplo, Portugal lo hace), los 
protocolos habituales de evaluación de la calidad prestan escasa atención a las acciones que las 
instituciones académicas realizan a favor de la comunidad. Acciones vinculadas, con mucha 
frecuencia, a valores solidarios, a iniciativas de aprendizaje-servicio, de realización de prácticas 
preprofesionales en ONGs o en contextos desfavorecidos. a propuestas inclusivas con respecto 
a la integración en las aulas de muchachos y muchachas de clases sociales medias y bajas con 
suficiente capacidad para cursarlos pero que, por sí mismos, tendrían pocas posibilidades de 
acceder a los estudios universitarios (en eso, algunos países iberoamericanos nos están dando 
importantes lecciones). Y la cuestión no es solo habilitar apoyos económicos sino generar 
dispositivos institucionales que faciliten su acceso y permanencia en los programas. 
Afortunadamente, las instituciones son cada vez más conscientes del gran problema que supone 
para todos (por supuesto para los estudiantes pero también para las instituciones) las notables 
tasas de abandono de los estudios.  

 
Es decir, los parámetros desde los que se define la calidad de las instituciones de educación 
superior están claramente vinculados al desarrollo técnico-científico de la sociedad, a la formación 
de profesionales competentes en su ramo. Obviamente esa es una cuestión central, pero no 
debería ser la única. Nos preguntamos cómo de bien preparados profesionalmente salen nuestros 
egresados e intentamos cuantificar ese éxito. Queda por preguntarnos cuánto de mejores 
personas, de comprometidos socialmente egresan nuestros estudiantes, hasta qué punto se ha 
trabajado su capacidad de transformación social.  
 
Las evaluaciones convencionales no están aportando nada relevante para clarificar este ámbito 
de mejora y buscarle alguna solución. Es un desafío que nos queda pendiente y que debería 
tomarse más en consideración cuando evaluemos nuestras propuestas formativas y el 
funcionamiento de nuestras instituciones. 

 
d) Finalmente, quisiera aludir a la dificultad para transferir modelos de unos países a otros por el gran 

peso que el contexto político y la cultura institucional tiene en las universidades. Los datos que se 
tienen de países (incluyendo países europeos) que han intentado aplicar modelos evaluativos que 
han funcionado bien en otros países, presentan, por lo general, resultados poco satisfactorios.  

 
Por otra parte, aunque también suelen utilizarse los servicios de agencias internacionales (sobre 
todo, por motivos de prestigio de la acreditación y reconocimiento internacional), los países 
europeos mantienen todos ellos sus propias agencias (en algunos casos, como en el español o el 
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alemán, son muchas) porque eso ayuda a introducir en la agenda cotidiana de las instituciones la 
evaluación y acreditación externa con estatuto de normalidad, lo cual genera (o eso se pretende) 
una cultura de la calidad y la evaluación, así como va incrementando un know how propio sobre 
los dispositivos y herramientas precisos para llevarla a cabo. 
 
En el caso español y también en otros países europeos, las agencias van surgiendo al socaire de 
los gobiernos regionales dado que éstos son los que tienen competencias reguladoras y 
financieras sobre las instituciones de Educación Superior en su territorio. Esa vinculación entre 
gobiernos y agencias (que, como ya se explicó en otro punto, normalmente funcionan como entes 
autónomos de derecho público pero de gestión privada) forma parte del enfoque global de los 
procesos de evaluación y acreditación: se pretende que los gobiernos estén implicados en los 
procesos de evaluación de las instituciones (sobre todo, en el caso de las universidades públicas) 
para que también lo estén en las soluciones que se propongan. Puesto que son los gobiernos los 
que definen las políticas universitarias han de estar implicados y sentirse responsables, también, 
de los resultados que dichas políticas produce. No basta, por tanto, con actuar como testigos sino 
como agentes directos en la calidad de las universidades. 

 
  



16 
 

ANEXO 1. Listado de las agencias europeas que pertenecen en la actualidad a la ENQA (European 
Association for Quality Assurance in Higher Education), con sede en Bruselas. 
 

PAÍS SIGLAS NOMBRE y WEB 
PORTUGAL A3ES Agencia de Avaliaçao e Acreditaçao do  Ensino Superior 

www.a3es.pt  
ESPAÑA ANECA Agencia Nacionalde Evaluación de la calidad y acreditación 

www.aneca.es  
 AQU Agéncia per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 

www.aqu.cat  
 MADRI+D Fundación para el conocimiento 

www.madrimasd.es  
 ACSUG Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia 

www.acsug.es  
 AAC Agencia Andaluza del conocimiento 

www.aac.es  
 UNIBASQ Agencia para la Calidad del Sistema Universitario del país Vasco 

www.unibasq.org  
 ACSUCYL Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. 

www.acsucyl.es  
 ACPUA Agencia para la Calidad y Prospectiva universitaria de Aragón 

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/ACPUA  

FRANCIA HCERES Haut Consell de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Superieur. 
http://www.hceres.fr/  

ITALIA AVEPRO Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle 
Università e Facoltà Ecclesiastiche: www.avepro.va  

SUIZA AAQ Swiss Agency of Accreditation and Quality Assurance 
www.aaq.ch  

GRECIA HQA Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency 
www.hqa.gr  

BULGARIA NEAA National Evaluation and Accreditation Agency 
www.neaa.governement.bg  

KOSOVO KAA Kosovo Accreditation Agency 
www.akreditimi-ks.org  

RUMANIA ARACIS Agency for Quality Assurance in Higher Education 
www.aracis.org  

SERVIA CAQA Commission for Accreditation and Quality Assurance 
www.kapk.org 

CROACIA ASHE Agency for Science and Higher Education 
www.azvo.hr 

ESLOVENIA SQAA-NAKVIS Slovenian Quality Assurance Agency forHigher Education 
www.nakvis.si  

HUNGRÍA HAC Hungarian Accreditation Committee 
www.mab.hu  

AUSTRIA AQ Austria Agency for Quality Assorance and Accreditation 
www.aq.ac.at  

CHEQUIA ACCR Accreditation Commission Czech Republic 
www.msmt,cz  

POLONIA PKA The Polish Accreditation Committee 
www.pka.edu.pl  

ALEMANIA EVALAG Evaluation Agency for Baden-Württemberg 
www.evalag.de  

 ACQUIN Accreditation, Certification and Quality Assurance Insitute 
www.acquin.org  

 GAC German Accreditation Council 
www.akkreditierungsrat.de  

 ZEVA Central Agency for Evaluation and Accreditation 
www.zeva.org  

 ASSIIN Accreditation Agency 
www.asiin.de  
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PAISES BAJOS QANU Quality Assurance Netherlands Universities 
www.qanu.nl  

 NVAO Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders 
www.hvo.com  

BÉLGICA EUA Institutional Evaluation Programme 
www.eua.be  

INGLATERRA BAC British Accreditation Council 
www.the-bac.org  

 QAA Quality Assurance Agency for Higher Education 
www.qaa.ac.uk  

 ECCE The European Council on Chiropractic Education 
www.cce-europe.com  

IRLANDA QQI Quality and Qualification Ireland 
www.qqi.ie  

DINAMARCA  DAI The Danish Accreditation Institution 
www.acedenmark.dk  

NORUEGA NOKUT Norvegian Agency for Quality Assurance in Education 
www.nokut.no  

LITUANIA SKVC Center for Quality Assessment in Higher Education 
www.skvc.lt  

RUSIA AKKORK Agency for Quality Assurance in Higher Education and Career 
www.akkork.ru  

 NCPA National Center for Public Accreditation 
www.ncpa.ru  

ESTONIA EKKA Estonian Higher Education Quality Agency 
www.archimedes.ee   

FINLANDIA FINEEC Finish Education Evaluation Council 
www.ncpa.ru  
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ANEXO 2 
 

AGENCIA ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) 
Creada en 2002 (Fundación). Nuevo esquema en 2014 (Ley 15/2014: Organismo Autónomo) 

Estatuto jurídico Servicios Financiación Sistema de evaluación Criterios 
Organismo público Autónomo (adscrito 
al Ministerio de Educación) del 
Gobierno de España. 
Anteriormente era una Fundación. 
Organigrama: 
Consejo de Dirección: director, 
coordinador/a general, coordinador/a 
de evaluación de las enseñanza e 
instituciones; coordinador/a de 
evaluación del profesorado. 
Comisiones: de garantías; de 
programas; del profesorado; comisión 
técnica. Comisiones sectoriales por 
áreas científicas: 10 en el grado; 7 en 
los posgrados (máster y doctorado)  

Se desarrollan diferentes programas: 
1. PEP: acreditación para profesorado 
contratado. 
2.ACADEMIA: acreditación para profesorado 
funcionario. 
3. VERIFICA: evalúa las propuestas de nuevos 
cursos o programas. 
4. MONITOR: seguimiento de títulos oficiales 
para comprobar su correcta implantación. 
5. ACREDITA: renovación de las 
acreditaciones oficiales (del Verifica). 
6. ACREDITA Plus: para la obtención de 
acreditaciones y sellos de calidad 
internacionales. 
7. DOCENTIA: evaluación de la actividad 
docente. 
8. AUDIT: acreditación de sistemas internos de 
calidad. 
9. MENCIÓN: evalúa programas de doctorado 
que aspiran a mención de excelencia. 
10. MECES: definición de un marco español de 
las cualificaciones para la Educación Superior. 
11. Evaluación de la actividad investigadora del 
profesorado (sexenios). 

 
En el 2016: 
97% Pública (Ministerio 
Educación). 
2,2% venta de servicios. 
0,8 rentas patrimonio. 
 
La previsión de gastos de la 
Agencia para este año (2016) 
ha sido de  
9.062.000€. 
 

 
Encuadrada en ENQA, sigue el 
protocolo habitual en las evaluaciones: 
Comisión interna y autoevaluación. 
Comisión Externa y visitas. 
Informe Inicial para alegaciones. 
Informe definitivo. 
Seguimiento (si procede). 
Algunos programas tienen sus propios 
procedimientos 

 
 
Sigue criterios EEES. 
 
Para evaluación titulaciones se 
analizan las siguientes cuestiones: 
-Descripción titulación. 
-Justificación de la misma (necesidad 
social o laboral). 
-Objetivos. 
-Acceso y admisión de estudiantes. 
-Planificación de las enseñanzas 
-Personal académico 
-Recursos materiales y servicios 
-Resultados previstos 
-Sistema de garantía de calidad 
-Calendario de implantación 
 
Cada programa utiliza sus propios 
criterios que pueden encontrarse en 
las correspondientes webs. 
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AGENCIA: MADRImásD 
http://www.madrimasd.org/  

Estatuto jurídico Servicios Financiación Sistema de evaluación Criterios 
-Entidad pública pero gestionada 
desde el derecho privado. 
-Estructura de Fundación que 
vincula al gobierno y a los 
empresarios de la Región: 
Fundación para el conocimiento. 
Se inició en 202. En 2014 asumió 
las competencias en evaluación y 
acreditación de la calidad en la 
Educación Superior. 
 
-Financiada por el gobierno 
regional. 
 
-Encuadrada en ENQA 
-Certificada por ISO 
 
-Está dirigida por un patronato. 
-Organización: 
Presidencia, Gerencia, Secretaría 
Dos Divisiones:  
1) Investigación, desarrollo e 
innovación. 
2) Calidad de la educación Superior 
con 3 secciones: Programas, 
Profesorado, Acreditación 
Institucional. 
 
Organizada en diversas áreas 
científicas. 

 

 
-Informes de evaluación para la 
acreditación y certificación de la 
calidad de programas y docentes. 
-Transferencia de conocimiento y 
tecnología de la universidad al 
tejido empresarial. 
-Promover la creación y 
consolidación de empresas de base 
tecnológica. 
-Gestionar programas de 
investigación y formación; conceder 
premios y becas; gestionar 
publicaciones; organizar congresos 
y seminarios. 
-Promocionar Madrid como un lugar 
de excelencia internacional para la 
Educación Superior, la ciencia y la 
tecnología. 
 

 
- Pública pero gestionada 
autónomamente. 
 
Los estatutos indican que la 
Fundación actuará con los fondos 
suministrados por los patronos 
(gobierno y empresarios). El 
presidente de la Fundación es el 
ministro regional de Educación y el 
vicepresidente el Director General 
de Universidades. 

CENTROS: Convencional europeo: 
-Comisión interna que elabora un 
informe de autoevaluación. 
-Comisión externa que analiza ese 
informe y visita el centro para 
completar la información y 
entrevistarse con los sectores 
implicados. Elabora el informe 
externo. 
-Comisión de área científica que 
revisa el informe externo y lo 
convierte en Primer informe oficial. 
Resultado: Informe provisional con 
20 días para hacer alegaciones o 
presentar un plan de mejora. 
Ese plan pasa al pleno de la 
Comisión (presidentes áreas 
científicas, experto externo en 
calidad, director agencia, técnico 
agencia-Secretario) que lo analiza y 
lo convierte en definitivo. 
De ser precisa una fase de 
seguimiento, éste se hace sobre 
documentos, no hay visitas. 
PROFESORADO: 
-Comisión de acreditación: analiza 
currículos, emite informes. 

 
Existe una guía de criterios. Se analizan: 
-infraestructuras 
-profesorado 
-Plan de estudios (que ya viene analizado en la 
fase de verificación) 
-resultados (proyectos fin de grado y fin de 
máster). 
 
Protocolo de verificación y modificación de planes 
de estudio: 
http://www.madrimasd.org/acreditacion/evaluacion-
acreditacion/verificacion-modificacion/protocolo-
evaluacion  
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AGENCIA: Agencia para la calidad del sistema universitario de Cataluña (AQU CATALUÑA) 
Nacida en 1996. Aprobados sus nuevos estatutos: Decreto 315/2016 de 8 de Noviembre 

Estatuto jurídico Servicios Financiación Sistema de evaluación Criterios 
-Entidad de derecho público 
sometida al derecho privado. 
-Posee patrimonio propio. 
-Actúa de forma autónoma en lo 
técnico y lo profesional. No recibe 
instrucciones de los poderes 
políticos. 

ESTRUCTURA 
-Presidente. Nombrado por el 
gobierno catalán. 
-Consejo de Gobierno: Presidente y 
director de la Agencia; todos los 
rectores y presidentes Consejos 
Sociales; 3 personalidades 
académicas; 2 estudiantes; 2 técnicos 
del Dpto. de universidades del 
gobierno 
-Director: se elige en concurso 
público y competitivo. Por currículo. 
Comisión Asesora: Presidente y 
director Agencia; 4 académicos 
nacionales y 2 internacionales. 

 

-Evaluación de la docencia, la investigación, la 
transferencia de conocimiento y la gestión 
académica. 
-Evaluación, certificación, auditoría y 
acreditación de centros docentes y de 
investigación. 
- Evaluación, certificación, seguimiento y 
acreditación de las enseñanza conducentes a 
títulos oficiales. 
-Elaboración de informes previos a la 
contratación de profesores lectores. 
-Evaluación de la actividad docente e 
investigadora del profesorado contratado de las 
universidades privadas y públicas (no de los 
funcionarios). 
-Observación, análisis y debate sobre nuevas 
tendencias y desarrollos en la Educación 
Superior. Orientación y asesoramiento en 
procesos de innovación. 
-Informes, estadísticas e indicadores sobre el 
estado de la Educación Superior en Cataluña.  
-Representación en organismos internacionales 
de calidad. 
-Informar al gobierno y al parlamento catalán 
siempre que le sea requerido. 

Funciona por contratos programa 
de 4 años de duración. Incluyen: 
-Objetivos estratégicos y 
operativos. 
-Plan de actuaciones. 
-Aportaciones económicas 
anuales (que se han de incluir en 
los presupuestos oficiales del 
gobiernos) 
-Indicadores y criterios para 
evaluar el cumplimiento de los 
objetivos 
-Composición y funciones de la 
comisión de seguimiento. 
-Plan financiero de la entidad con 
detalle de entradas y salidas 
anuales. 
(Si varía el presupuesto 
concedido por el gobierno, se 
revisa el contrato). 
La Agencia puede adquirir, 
permutar o alienar bienes 
propios. Puede solicitar créditos, 
contratar, explotar sus servicios, 
conceder becas. 
 

 
Protocolo en: 

www.aqu.cat/doc/doc_31479088_1.pdf 
 

 
Se siguen los estándares 
internacionales de aseguramiento de 
la calidad. 
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AGENCIA A3ES , Portugal (Agência de Avaliação e Acreditação de Ensino Superior) 
Creada en 2007 (Decreto Lei 369/2007) 

www.a3es.pt  
Estatuto jurídico Servicios Financiación Sistema de evaluación Criterios 

 
Es una Fundación de derecho privado, 
declarada de utilidad pública. 
 
Actúa independiente en el ejercicio de 
sus competencias. 
 
Organigrama: 
Consejo de dirección (curadores) 
Consejo de Administración 
Consejo Fiscal 
Consejo Consultivo 
Consejo de Revisión 
Consejo Científico 
 
Es una estructura muy formal y con 
una fuerte saturación de componentes 
de gestión financiera y legal 

Objetivos: 
-Concretar criterios de evaluación 
-Definir las consecuencias de la evaluación 
efectuada para el funcionamiento de las 
instituciones y los docentes. 
-Desarrollar las evaluaciones del desempeño de las 
instituciones  y los docentes. 
-Promover la divulgación fundamentada de la 
calidad del desempeño de las instituciones de 
Educación Superior. 
-Promover la internacionalización del proceso de 
evaluación. 
 
Actividades: 
-Acreditación previa de nuevos planes de estudio. 
-Seguimiento de los títulos en funcionamiento 
-Certificación de sistemas internos de garantía de 
calidad. 
-evaluación de la enseñanza a distancia. 

 
 
Pública. 

 
Procedimientos muy regulados en 
fechas y aspectos formales. 
 
Al estar integrada en la ENQA asume 
los procedimientos habituales: 
a) Evaluación  interna: con una fase 

de preparación de la institución, 
un proceso de evaluación y un 
informe de autoevaluación. 

b) Evaluación externa: con visita de 
la comisión, informe (primero 
provisional con un periodo para 
alegaciones, después definitivo) 

c) El informe pasa al Consejo de 
Administración que atiende a las 
reclamaciones y oficializa el 
informe final. 

 
Se toman en consideración: 
-Datos descriptivos del título 
-Trámites institucionales seguidos 
-Plan de estudios, objetivos y 
fundamentación, unidades curriculares. 
-Recursos docentes (con análisis 
individual y como equipo docente). 
-Actividades de formación e 
investigación. 
-Actividades de prestación de servicios 
a la comunidad. 
-Encuadramiento en la red nacional de 
titulaciones similares. 
-Fundamentación del nº total de 
créditos. 
-Comparación con títulos de referencia 
en el contexto europeo. 
-Practicum y formación en servicio. 
-Protocolos de colaboración 
-Plan de distribución de los 
estudiantes. 
-Fortalezas y debilidades de la 
titulación. 
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AGENCIA ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) 
Creada por decreto Ley en 2006. Aprobación Estatutos Lei 76/2010 

www.anvur.org  
Estatuto jurídico Servicios Financiación Sistema de evaluación Criterios 

 
Personalidad jurídica de derecho 
público. 
 
Opera con autonomía organizativa, 
administrativa y contable. 
 
Principios: 

 Independencia 
 Imparcialidad 
 Profesionalidad 
 Transparencia 

 
Organigrama: 
Presidente 
Consejo directivo (7 miembros) 
Consejo de cuentas (3 miembros) 
3 Direcciones: administrativa, de 
evaluación de las universidades, de 
evaluación de la investigación. 
Secretaría Técnica. 
 
No pertenece a la ENQA (están en 
proceso de acreditación). 

 
-Asesoramiento de la calidad de los sistemas 
de Educación Superior. 
-Evaluación de la calidad de las 
investigaciones. 
-Informe a los poderes públicos y a la 
sociedad de la calidad de la Educación 
Superior y de la investigación. 
-Informe de la calidad de los servicios y 
recursos formativos y de investigación de 
cara a su financiación. 
-Orientación y apoyo a las universidades 
para organizar sus sistemas internos de 
aseguramiento de la calidad. 
-Evaluación de la eficiencia y eficacia de 
programas públicos de financiación a la 
innovación e investigación. 
-Informe general bianual sobre el estado de 
la cuestión del sistema universitario italiano y 
de la investigación. 
Habilitación científica Nacional para puestos 
de profesores/as funcionarios docentes. 

 
 
Pública 100% 
 
 
Gastos previstos para 2016: 
 
10.648.957€ 

 
Aunque no pertenece a la ENQA, se 
acomoda a los procedimientos 
habituales en el EEES. 
 
Emplea el sistema AVA: 
(Hay un momento de acreditación 
inicial: autorización para la iniciación 
de nuevos cursos que ahora se está 
convirtiendo en un proceso de 
verificación clásico) 
-Autoevaluación 
-Valoración externa (incluyendo visita a 
la institución de la comisión 
evaluadora). 
-Acreditación. 
(Puede haber revisiones posteriores). 

 
Se adhiere a los estándares y guías 
europeas. 
 
Está costando un poco reconvertir los 
procedimientos propios de la cultura 
italiana con los establecidos por la 
ENQA. 
 

 
 

 
 


