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1.La acreditación en el 
EEES



La acreditación en el EEES

BOLONIA Y LA ACREDITACIÓN
Los documentos iniciales del proceso de 
Bolonia no citan la palabra acreditación

Uno de los principios europeos establece que 
la evaluación para la acreditación tiene que 
ser compatible con la evaluación para la 
mejora

La acreditación de programas es un proceso 
que solo han adoptado algunos países: Países 
Bajos, Alemania, Noruega, España, etc.

Estos países lo consideran esencial para el 
reconocimiento internacional, mejorar la 
competitividad de sus enseñanzas y 
suministrar información del sistema 
universitario a la sociedad.



La acreditación en el EEES

La acreditación se desarrolla por un organismo que emite 
un juicio binario (sí/no) sobre un objeto (programa o 
institución) a partir de una valoración por expertos 
referente al cumplimiento, o no, de unos estándares 
previamente establecidos y públicos. 

Organismo

Estándares Expertos

Programa o Institución



PROPÓSITOS DE LA ACREDITACIÓN

Promover la movilidad estudiantil

Aumentar la transparencia

Asegurar que ninguna titulación está por debajo de unos 
determinados estándares académicos

TIPOS DE ACREDITACIÓN
Acreditación por un organismo oficial

Acreditación profesional

Acreditación por asociaciones europeas

La acreditación en el EEES



EL MARCO EUROPEO COMÚN 
De acuerdo a las recomendaciones Ministeriales derivadas 
del proceso de Bolonia, en el EEES la acreditación se debe 
llevar a cabo por una agencia

• que cumple con los criterios y directrices europeos para 
la agencia y para el proceso de evaluación

• que se encuentra inscrita en registro europeo de 
agencias de calidad, EQAR

El marco común para la acreditación se basa en :

• El marco de cualificaciones que establece los 
descriptores para cada nivel 

• En los estándares académicos por programa o grupo de 
programas.

• Los estándares comunes sobre garantía de calidad 
interna de la institución

La acreditación en el EEES



La acreditación en el EEES

EL MARCO COMÚN PARA LA ACREDITACIÓN
La agencia acreditadora debe cumplir con los criterios y 
directrices europeos:

El proceso de evaluación se basa principalmente en un 
informe de autoevaluación y otro desarrollado por parte 
de un panel de expertos externos

El proceso y los procedimientos son públicos y 
conocidos

El proceso tiene como elemento fundamental el sistema 
interno de garantía de calidad de la universidad

El comité externo se nombra de acuerdo con unas 
reglas, actúa independientemente dentro del marco de 
acreditación, no tiene conflicto de interés y está bien 
estructurado.



Creación del Espacio 
Europeo de la Educación 
Superior

creada en el 2000 para
promover la cooperación
europea en el ámbito del
aseguramiento de la calidad.

• contribuir significativamente a la mejora de la calidad de la
enseñanza superior europea.

• actuar como fuerza motriz principal para el desarrollo de la garantía
de calidad en todos los países signatarios del proceso de Bolonia.

Fundamento: 
La evaluación externa en base a criterios para lograr ser miembro.

Su misión:

The European Association for Quality 

Assurance in Higher Education

El marco europeo: hacia la mejora



•un sistema de revisión de la garantía de 
calidad para las agencias

•un conjunto de criterios y procedimientos 
para la garantía de calidad

En el año 2003 los Ministros invitaron a ENQA a desarrollar

El marco europeo: hacia la mejora



ENQA

EURASHE

Ministros de Educación signatarios del proceso 
de Bolonia

EUA

ESG

ESUE4 Group

Desarrollo de “un conjunto consensuado de criterios, procedimientos y directrices

para la garantía de calidad”
2005

El marco europeo: hacia la mejora



Parte 1

Criterios y directrices para 

la garantía interna de calidad en las instituciones de 
educación superior

Criterios y directrices europeas para  

la garantía externa de la educación superior

Criterios y directrices europeas para 

las agencias de garantía externa de calidad

El marco europeo: hacia la mejora



2. El contexto de la evaluación 
en España



El sistema español

de educación superior

Universidades

82 universidades en toda España (80 activas): 
50 públicas (47 presenciales + 1 no presencial + 2 especiales) 

32 privadas (25(+2) presenciales + 5 no presenciales )

Estudiantes: 1.561.123 (28,6%)
• Grado+ant.: 1.450.036 (88,3% pub.) 

• Máster: 111.087 (75,4%  pub.)

• Univ. privadas: 197.176 (12,6%)

Estudiantes: 1.561.123 (28,6%)
• Grado+ant.: 1.450.036 (88,3% pub.) 

• Máster: 111.087 (75,4%  pub.)

• Univ. privadas: 197.176 (12,6%)

Número total de profesores: 115.332
• Públicas: 101.299 (87,8%)

• Funcionarios: 47,8%. 

• Ratio estudiante/profesor ≈ 13,5/1 

Número total de profesores: 115.332
• Públicas: 101.299 (87,8%)

• Funcionarios: 47,8%. 

• Ratio estudiante/profesor ≈ 13,5/1 

Curso 2012-2013

El contexto de la evaluación en España



Sistema de Educación Superior Español

El contexto de la evaluación en España



La educación en España 
sigue un modelo 
Descentralizado. 

En el caso de la Educación 
Superior, la jurisdicción se 
distribuye entre: 

1. El Gobierno central, 

2. Las CC.AA y  

3. Las Universidades.

El contexto de la evaluación en España



Creación del Espacio Europeo de la Educación Superior

Bolonia 1999

Praga 2001

La Sorbona 1998
Bolonia 1999

Praga 2001

Berlín 2003

Bergen 2005

Londres 2007

Todos los estados se comprometen a coordinar sus políticas 
educativas para conseguir la creación de un Espacio Europeo de 

Educación Superior y la promoción mundial de un sistema 
europeo de educación superior.

Reuniones de 
seguimiento del 
proceso

Lovaina 2009

creación 
ENQA

Bucarest 2012

29

*47

*Bolonia ≠ UE
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Nueva legislación española

European Higher 
Education Area

•Modificación de la Ley orgánica de universidades (abril 2007)

•Real Decreto 1393/2007

•Real Decreto 861/2010 por el  que se modifica el  RD.1393

•Modificación de la Ley orgánica de universidades (abril 2007)

•Real Decreto 1393/2007

•Real Decreto 861/2010 por el  que se modifica el  RD.1393

•Standards and Guidelines for Quality Assurance•Standards and Guidelines for Quality Assurance

Nuevo marco para la ACREDITACIÓN

El contexto de la evaluación en España



Proyecto 
Piloto de 
Acreditación
2003-2004

“Informe sobre el 
modelo de 

Acreditación para 
las enseñanzas 

universitarias  en 
España”

2003 2005
Primera iniciativa Coordinada por ANECA

Nuevo marco: 
las condiciones  
han cambiado 

‐R.D. 1393 
Ordenación 
enseñanzas

‐R.D. 861 que 
modifica el 
R.D. 1393

2007 2010

La acreditación de títulos en España



2007 2010

Modificación de  LOU: 
LOMLOU

‐R.D. 1393 Ordenación 
enseñanzas

2008

Comienza la 
evaluación nuevos 
grados

Fin  de la oferta 
formativa No 
adaptada al EEES

‐R.D. 1312 acreditación 
de personal docente
universitario

‐R.D. 861 que 
modifica el R.D. 
1393

2009

Comienza la 
evaluación de nuevos 
másteres

2011

‐R.D. 99/2011 
enseñanzas 
oficiales de 
doctorado

‐R.D. 1509

Se regula el RUCT

‐R.D. 127 MECES

Para dar cumplimiento a la nueva legislación 
ANECA desarrolló nuevos programas

El contexto de la evaluación en España



a)Enseñanzas de grado, máster y doctorado

b)Trayectorias académicas de profesores 
universitarios

c) Sistemas internos de garantía de calidad 

d)Sistemas de evaluación de la actividad 
docente del profesorado

¿Qué evaluamos externamente?

e) Otros programas dependientes del MECD

El contexto de la evaluación en España



Definamos el objeto de las evaluaciones 

a)Enseñanzas de grado, máster y doctorado
Se acreditan las propuestas de los planes de estudio 
de títulos universitarios oficiales diseñados en 
consonancia con el Espacio Europeo de Educación 
Superior.

Una vez implantado un título oficial, se realiza un 
seguimiento del mismo hasta el momento en el que 
deba someterse de nuevo a evaluación para renovar 
su acreditación (Títulos de Grado y Doctorado: 
acreditación antes del transcurso de 6 años desde su 
verificación; Títulos de Máster: antes del transcurso de 
4 años).

El contexto de la evaluación en España



Se evalúa la actividad docente e investigadora y la 
formación académica de los profesores universitarios, 

•bien para acceder a los cuerpos de funcionarios 
docentes universitarios (Profesores Titulares de 
Universidad y Catedráticos de Universidad), 

•bien para el acceso a las figuras de profesor 
universitario contratado (profesor contratado 
doctor, profesor ayudante doctor, profesor 
colaborador y profesor de universidad privada) .

b) Trayectorias académicas de profesores Universitarios

Definamos el objeto de las evaluaciones 

El contexto de la evaluación en España



Definamos el objeto de las evaluaciones 

Se evalúa la calidad del diseño e 
implantación de los Sistemas  

internos de garantía de calidad.

c) Sistemas internos de garantía de calidad 

El contexto de la evaluación en España



Definamos el objeto de las evaluaciones 

Apoyo a las universidades que deseen establecer sus 
propios mecanismos de evaluación de la calidad de 

la actividad docente de su personal académico 

d)Sistemas de evaluación de la actividad 
docente del profesorado

El contexto de la evaluación en España



e) Otros programas dependientes del MECD 

Definamos el objeto de las evaluaciones 

Reconocimiento de estándares destacados en 
cuanto a la valoración científica, técnica y 
educativa de estudios de Doctorado y Máster. 

El contexto de la evaluación en España

B
BECAS-FPU

Convocatoria de Becas y Ayudas de 
Formación del Profesorado Universitario



3.La renovación de la 
acreditación: el programa ACREDITA



ANTES DEL EEES CON EL EEES
FOCO Contenidos Competencias

AUTONOMÍA Menor Mayor
¿QUIÉN DISEÑA 
LOS TÍTULOS?

El Gobierno La Universidad

SOPORTE Catálogo RUCT
TÍTULOS 

OFERTADOS
Número finito Indeterminado

CALIDAD Incipiente Importante
GARANTÍA DE 

CALIDAD 
EXTERNA

Voluntaria
(Programa de 

Evaluación 
Institucional)

Obligatoria 
(Acreditación de 

títulos)

El contexto de la evaluación en España



La acreditación de programas en España

Es el producto final de la concatenación de tres programas

El contexto de la evaluación en España



Garantiza la calidad 
de la propuesta de 

la formación

Definición de los 
Resultados de 

aprendizaje previstos

RENDICIÓN DE 
CUENTAS

VERIFICA

Garantiza que no se 
pone en cuestión el 

proyecto teniendo en 
cuenta su aplicación

MONITOR

Progreso en el 
aprendizaje

Resultados del 
aprendizaje logrados

PROYECTO IMPLANTACIÓN

ACREDITA

Garantiza el 
aprendizaje de calidad 

(competencia y 
cualificación)

de títulosde títulos

El contexto de la evaluación en España



El proceso de acreditación deberá tener como base la confianza que 
se establece  entre universidad, estudiantes y sociedad.

Confianza

El proceso de ACREDITACIÓN será una fuente de información para 
el estudiante y para la sociedad en general, sobre los resultados de 
aprendizaje de la enseñanza, la garantía de su calidad, la solvencia 
formativa de los docentes, la adecuación de los servicios… 

Para la universidad será un proceso de avance en la mejora 
continua de sus enseñanzas.

El proceso de ACREDITACIÓN será una fuente de información para 
el estudiante y para la sociedad en general, sobre los resultados de 
aprendizaje de la enseñanza, la garantía de su calidad, la solvencia 
formativa de los docentes, la adecuación de los servicios… 

Para la universidad será un proceso de avance en la mejora 
continua de sus enseñanzas.

La acreditación de títulos en España



REACU
Red Española de Agencias

de Calidad Universitaria
Proyecto Piloto 
de Acreditación
2003-2004

“Informe sobre el 
modelo de 

Acreditación para las 
enseñanzas 

universitarias  en 
España” 2005

Criterios y directrices
de evaluación para la 
acreditación de títulos 

oficiales de Grado, Máster y 
Doctorado

2003 2005 2013
Primera iniciativa Coordinada por ANECA

Todas las agencias

‐R.D. 1393 
Ordenación 
enseñanzas

‐R.D. 861 que 
modifica el R.D. 
1393

2007 2010

Nuevo marco

La acreditación de títulos en España



Real Decreto 861/2010
Artículo 24.2 “Antes del transcurso de seis años a contar desde la fecha de su
verificación inicial o desde la de su última acreditación, los títulos universitarios
oficiales de Grado y Doctorado, deberán haber renovado su acreditación de
acuerdo con el procedimiento y plazos que las Comunidades Autónomas
establezcan en relación con las universidades en su ámbito competencial.

Asimismo, los títulos de Máster deberán someterse al indicado procedimiento
antes del transcurso de cuatro años.”

Real Decreto 99/2011
Artículo 10.3 “Los programas de doctorado deberán someterse a un
procedimiento de evaluación cada seis años a efectos de la renovación de la
acreditación.”

Contexto legal

La acreditación de títulos en España



Real Decreto 861/2010
Artículo 27 bis. Renovación

“La universidad efectuará la correspondiente solicitud de acuerdo con
el procedimiento y plazos que las comunidades autónomas
establezcan.

El órgano competente de la comunidad autónoma remitirá a la
ANECA o al correspondiente órgano de evaluación la solitud de
informe a fin de comprobar que el plan de estudios […], mediante
una evaluación que incluirá, […], una visita de expertos externos a la
universidad.

La acreditación de títulos en España



DIMENSIÓN 3.
RESULTADOS

Los criterios para la renovación de 
la acreditación se agrupan en 3 
dimensiones:

DIMENSIÓN 1.
LA GESTIÓN DEL
TÍTULO

DIMENSIÓN 2.
RECURSOS

La acreditación de títulos en España



Modelo de Evaluación

para la Renovación de la Acreditación 

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 DE GARANTÍA 
INTERNO DE CALIDAD

¿Se está impartiendo el título de 
acuerdo a los compromisos de la 

memoria verificada y 
actualizada?

¿Los resultados 
justifican la 

renovación de la 
acreditación?

36
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DIMENSIÓN 1.
LA GESTIÓN DEL
TÍTULO

Criterio 1. Organización y desarrollo

Criterio 2. Información y transparencia

Criterio 3. Sistema de garantía interno de calidad
(SGIC)

REACU
Red Española de Agencias

de Calidad Universitaria

Las dimensiones se estructuran en criterios:

La acreditación de títulos en España



Criterio 4. Personal académico

Criterio 5. Personal de apoyo,  recursos materiales 
y servicios

DIMENSIÓN 2.
RECURSOS

REACU
Red Española de Agencias

de Calidad Universitaria

Las dimensiones se estructuran en criterios:

La acreditación de títulos en España



DIMENSIÓN 3.
RESULTADOS

Criterio 6. Resultados de aprendizaje

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento

REACU
Red Española de Agencias

de Calidad Universitaria

REACU
Red Española de Agencias

de Calidad Universitaria

Las dimensiones se estructuran en criterios:

La acreditación de títulos en España



DIMENSIÓN 3.
RESULTADOS

REACU
Red Española de Agencias

de Calidad Universitaria

Las dimensiones se estructuran en criterios:

Criterio 6. Resultados de aprendizaje
Estándar:

• Los resultados de aprendizaje alcanzados por
los titulados son coherentes con el perfil de
egreso y se corresponden con el nivel del MECES
(Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior) de la titulación.

La acreditación de títulos en España



DIMENSIÓN 3.
RESULTADOS

Criterio 6. Resultados de aprendizaje

Estándar:

• Los resultados de aprendizaje alcanzados por los
titulados son coherentes con el perfil de egreso y se
corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior) de la
titulación.

6.1. Las actividades formativas, sus metodologías docentes, y 
los sistemas de evaluación empleados son adecuados y se 
ajustan razonablemente al objetivo de la adquisición de los 
resultados de aprendizaje previstos.

6.2. Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los 
objetivos del programa formativo y se adecuan a su nivel 
en el MECES.

DIRECTRICES A VALORAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO:

La acreditación de títulos en España



Proceso Inicio

La Universidad realiza el informe 
de autoevaluación (IA)

Órgano competente de CCAA 
solicita la evaluación

ANECA gestiona la evaluación

Proceso evaluación  en ANECA

Dossier

Panel de Expertos Comisión de Acreditación

Universidad recibe 
Informe Provisional 

de la Visita

¿Alegaciones?

Universidad recibe Informe Provisional 
de la renovación  de la acreditación

¿Observaciones?

ANECA envía el informe  para la  
renovación de la acreditación

Universidad Consejo de Universidades Órgano competente de la CCAA 

Fin

Si Si

No

No

Universidad solicita la renovación 
de la acreditación 

Dossier + 
Informe de 
la Visita

Ministerio de Educación 

42
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Panel de visita 
externo

Comisiones de 
Acreditación

• Presidente: evaluador con experiencia en los 
programas VERIFICA y MONITOR.

• Vocal académico: formación en evaluación y del 
ámbito temático de los títulos a evaluar.

• Vocal estudiante: formación en procesos de 
evaluación y del ámbito temático de los títulos a 
evaluar

• Secretario: técnico de ANECA

Opcionalmente la universidad puede solicitar: 

• Profesional: profesional del ámbito de los 
títulos.

• Internacional: experiencia en proceso de 
evaluación

Tipos de Comisiones

La acreditación de títulos en España



Panel de visita 
externo

Comisiones de 
Acreditación

• Mismo centro: todos ciclos académicos (G+M+¿D?)

• 1 comisión de 4-6 miembros podría abarcar hasta 3 
títulos.

• 1 académico más por cada 3 títulos, o si la 
heterogeneidad de los títulos a evaluar así lo 
exigiera.

• Mismo título (identificador) con dos o más centros: 
1 visita.

• Títulos conjuntos: visita a la universidad 
responsable del título.

Criterios para constituir el panel

La acreditación de títulos en España



4. El programa 
ACREDITA PLUS

de ANECA



Ofrecer, a los títulos de determinadas 
disciplinas de cualquier universidad 
española, la posibilidad de obtener un 
sello internacional de reconocido 
prestigio, simultáneamente en el 
proceso de renovación de la 
acreditación.

OBJETIVO

El programa ACREDITA PLUS



1. Dar un paso más en la acreditación de títulos.
2. Evitar la multiplicidad de procesos para 

obtener la acreditación nacional y los sellos 
internacionales.

3. “Por un poco más”, se opta a la acreditación 
nacional y a un sello de calidad internacional. 

VENTAJAS

El programa ACREDITA PLUS



Sellos que podrá integrar ACREDITA PLUS

ENAEE 
(„EUR-ACE“-

Label)

European 
Network for 

the 
Accreditation 

of 
Engineering 
Education

All European Engineering 
Accreditation Agencies + 
FEANI, SEFI, CESAER, 

EUROCADRE S etc. 

European Scale

More than 200 chemical 

societies and HE EEurope

Euro-
Inf

European funded project to 
jolint European accreditation 
standards and a qualification 
framework for accreditation of 
informatics / computer-science 

education

leading international system of 
quality assessment, 

improvement, and accreditation 
of higher education institutions 
in management and business 

administration 

Regional offices in Africa, The 
Americas, Eastern 

Mediterranean, Europe, South 
East Asia, Western Pacidfic

WFME
World 

Federation 
for Medical 
Education

ECTN 
(Eurobach
elor-Label)

European 
Chemistry 
Thematic 
Network 

Association

EQUIS/
EFMD
European 

Quality 
Improvement 

System 

El programa ACREDITA PLUS



Programa ACREDITA PLUS 
en el ámbito de la ingeniería

El programa ACREDITA PLUS



Programa ACREDITA PLUS 
en el ámbito de la informática

El programa ACREDITA PLUS



Programa ACREDITA PLUS 
en el ámbito de la química

El programa ACREDITA PLUS



El proyecto piloto de ACREDITA PLUS se centrará en

ENAEE 
(„EUR-ACE“-

Label)

European 
Network for 

the 
Accreditation 

of 
Engineering 
Education

All European Engineering 
Accreditation Agencies + 
FEANI, SEFI, CESAER, 

EUROCADRE S etc. 

European Scale

More than 200 chemical 

societies and HE EEurope

Euro-
Inf

European funded project to 
jolint European accreditation 
standards and a qualification 
framework for accreditation of 
informatics / computer-science 

education

leading international system of 
quality assessment, 

improvement, and accreditation 
of higher education institutions 
in management and business 

administration 

Regional offices in Africa, The 
Americas, Eastern 

Mediterranean, Europe, South 
East Asia, Western Pacidfic

WFME
World 

Federation 
for Medical 
Education

ECTN 
(Eurobach
elor-Label)

European 
Chemistry 
Thematic 
Network 

Association

EQUIS/
EFMD
European 

Quality 
Improvement 

System 

El programa ACREDITA PLUS



• EUR-ACE® es el sello
Europeo de calidad para las
titulaciones de Grado y 
Máster en ingeniería

• Abarca todas las
disciplinas de la ingeniería

• Es reconocido 
internacionalmente

• Facilita tanto movilidad 
académica como 
profesional

• El sello EUR-ACE es un 
certificado concedido por una 
agencia autorizada a una 
universidad respeto a un título 
de grado o máster acreditado.

• El sello EUR-ACE está basado en 
estándares que identifican
programas de ingeniería de alta
calidad tanto en Europa como en 
el resto del mundo.

El programa ACREDITA PLUS



• El sello EUR-ACE es un 
certificado concedido por una 
agencia autorizada a una 
universidad respeto a un título 
de grado o máster acreditado.Quién 

Autoriza

El programa ACREDITA PLUS



ANECA desde el pasado 16 de 
septiembre tiene el estatus de 

AGENCIA CANDIDATA en ENAEE
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El 25 de julio de 2013 se firmó 

un convenio entre el IIE y 

ANECA, cuyo objetivo es 

implantar el sello EURACE en 

España
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Cómo integrar los criterios

De y
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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 DE GARANTÍA 
INTERNO DE CALIDAD

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 DE GARANTÍA
INTERNO DE CALIDAD

BLOQUE I BLOQUE II 

DIMENSIÓN 4.
EUR-ACE®

Criterio 8.
RESULTADOS DEL 

APRENDIZAJE 
EUR-ACE ®

Criterio 9. 
SOPORTE 

INSTITUTIONAL 
DEL TÍTULO
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1. Conocimiento y comprensión
2. Análisis de ingeniería
3. Diseño de ingeniería
4. Investigaciones
5. Práctica de ingeniería
6. Competencias transferibles

FOCO En los resultados del 
aprendizaje de 

EURACE
Acreditación EURACE
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5. El estado del arte de la acreditación 
en el contexto europeo



UN MARCO COMÚN…

PERO...

...UNA GRAN DIVERSIDAD

El estado del arte de la acreditación en el contexto europeo



• Una sola agencia nacional :
- Una sola agencia bajo requisitos nacionales (Ej. Italia)
- Una sola agencia bajo requisitos regionales (Ej. Suiza)

• Varias agencias en un mismo país :
- Con una agencia nacional y agencias regionales (Ej. España)
- En una base competitiva (Ej. Alemania*)

• Una agencia para varios paises:

- Una sola agencia bajo el marco legal de dos paises (Ej. Paises Bajos y Flandes)
- Una sola agencia para varios paises con procedimientos distintos (Ej. Reino Unido)

• Ninguna agencia pero procesos de evaluación existentes:
- No existe una Agencia pero los títulos o instituciones pasan por evaluaciones externas de
Agencias registradas en EQAR (Ej. Andorra, Luxemburgo…)

Algunos ejemplos de estructuras de agencias de calidad 
en Europa:
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• Fusiones:
- Austria: the Austrian Quality Assurance Agency (AQA), the Austrian FH Council (FHR)

y the Austrian Accreditation Council for Private Universities (ÖAR) se fusionaron para
formar AQ Austria.

- Irlanda: QQI es el sucesor legal de HETAC – Higher Education and Training Awards
Council- FETAC; Further Education and Training Awards Council and NQAI – National
Qualifications Authority of Ireland.

- Andalucia: fusión de la AGAE, el Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología
de Andalucía y la Sociedad para el Impulso del Talento convertido en la Agencia
Andaluza del Conocimiento (AAC).

• Estructuras recientes:
- Italia: ANVUR se creo recientemente en calidad de agencia nacional.

• Cambio de actividad:
- Dinamarca: paso de una evaluación de títulos a una evaluación

institucional.

• Restructuración completa del sistema:
- Francia: AERES está a punto de desaparecer y ser remplazada por el HCERES cuyas

funciones están por definir (diciembre de 2013?)

Algunos ejemplos de la actual época de cambios:
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• Si tiene competencias decisivas:
Sistemas en los cuales las agencias de evaluación tienen competencia
para otorgar o no a los títulos y/o a las instituciones la autorización para
funcionar.

• Si no tiene competencias decisivas:
Sistemas en los cuales las agencias de evaluación no otorgan la
autorización de funcionar a los títulos y/o instituciones pero remiten sus
informes a los órganos competentes que toman decisiones en base a los
informes de la Agencia.

• Enfoque orientado a la mejora:
Ninguna decisión se toma en base a las evaluaciones llevadas a cabo por
la agencia sino que el objetivo de la evaluación es asesorar sobre los
aspectos a mejorar pero la responsabilidad es de las instituciones.

Dependiendo de:

Conllevan 
consecuencias 

sobre la 
existencia o 
financiación
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Implica una GRAN diferencia en términos de 
relaciones con las instituciones

Marrón: competencia decisiva

Naranja: (sin) competencia decisiva

En la mayoría de los países europeos la 
garantía de la calidad tiene relación con 
la competencia decisiva. 

Sólo una minoría de paises tiene
exclusivamente un enfoque orientado a 
la mejora.

Source: BP implementation report 2012.
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Evaluación de 
títulos

1. Ex-ante y ex-post

2. Una sola acreditación

El estado del arte de la acreditación en el contexto europeo



• España:
- Evaluación de títulos: ex-ante y ex-post
- Evaluación del Profesorado
- Evaluación de los SIGC

• Estonia:
- Evaluación institucional
- Evaluación grupos de títulos: ex-ante y ex-post

• Bélgica francófona:
- Evaluación de títulos (ex-post-cluster)

• Francia:
- Evaluación institucional
- Evaluación de títulos (ex-post)
- Evaluación de las Unidades de Investigación

• Italia:
- Evaluación del profesorado (ASN)
- Evaluación institucional (AVA)
- Evaluación de la investigación (VQR)

Pero existen iniciativas de armonización 

El proceso de evaluación más 
común hoy en día es él de la 
evaluación de títulos, seguido 
de lejos por la evaluación 
institucional y los audits. 

El 90% de las Agencias aplican 
más de un enfoque.

El 75% de las Agencias ha 
cambiado o está cambiando su 
enfoque.
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ECA
European Consortium for Accreditation

Creada en Córdoba, España, en el 2003

Objetivo: reconocimiento mutuo de las decisiones
de acreditación

Otros objetivos:
- Aprendizaje mutuo y difusión de las mejores

prácticas en acreditación
- Proveer info. transparente sobre calidad y

apoyar la internacionalización de las
instituciones y estudiantes

Un Management Group y 4 grupos de trabajo:
WG 1. Reconocimiento mutuo y títulos conjuntos
WG 2. Internacionalización de la acreditación y GC 
WG 3. Qrossroads y estrategia de la información
WG 4. Aprendizaje mutuo y mejores prácticas

Estructura

Reconocimiento mutuo – Títulos conjuntos - Internacionalización
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Garantía de Calidad

Los sistemas de GC contribuyen a la creación de confianza, las

cualificaciones de la ES son ahora más reconocibles entre los países y 

se ha ampliado la participación en la ES

Fundamental para la creación de confianza y reforzar el atractivo del 

EEES en la educación transfronteriza

Mantenimiento de la responsabilidad pública de la GC y necesidad de 

implicar a los agentes de interés de forma activa

Revisar los Criterios y Directrices para mejorar su claridad, aplicabilidad

y utilidad, incluyendo su alcance

El Comunicado de Ministros de Bucarest: abril 2012
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Garantía de Calidad

La revisión se basará en la propuesta del E-4 en cooperación con:

Education International, BUSINESSEUROPE y EQAR

Permitir a las agencias incluidas en el Registro que realicen

actividades en todo el EEES

Agencias miembro del Registro Europeo puedan reconocer las

decisiones de GC para los títulos conjuntos y dobles titulaciones

Importancia de desarrollar sistemas de gobernanza y estructuras

de gestión más eficientes en las IES

El Comunicado de Ministros de Bucarest: abril 2012
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6. ANECA y el Espacio 
Iberoamericano del Conocimiento



• Proyectos

ANECA ha coordinado desde 2003 iniciativas de cooperación con agencias e
instituciones de evaluación de la calidad de la educación superior de América Latina
en el marco, tanto del Espacio común América Latina-Unión europea (ALCUE), como
en el Espacio Iberoamericano del Conocimiento a través de dos vías:

ANECA y el Espacio Iberoamericano del Conocimiento

• Convenios de colaboración



Proyectos en el Espacio Iberoamericano del Conocimiento

- Proyecto CINTAS: para el desarrollo de sistemas internos de garantía de calidad
de las agencias miembro de RIACES.

- Proyecto AUDIT-UNIS: apoyar a la UNIS (Universidad del Istmo) en la definición, implantación

y posterior certificación de un sistema de garantía interna de calidad, basado en el Modelo AUDIT español,

pero adaptado al contexto latinoamericano

- Proyecto Audit-CCA: para promover la creación de sistemas internos de garantía de calidad

en las universidades centroamericanas.

- Proyecto AUDIT- Perú: para apoyar la creación de sistemas internos de

garantía de calidad de las universidades peruanas.

- Proyecto Erasmus Mundus “Universities Linking Initiatives and

Synergies in Europe and South America (ULISES)”: para contribuir al

desarrollo del Espacio Común de Educación Superior ALCUE con especial

enfoque en la zona de Mercosur y la relación entre Educación Superior y empleabilidad.

- Proyecto ALFA-Puentes: para mejorar los mecanismos de modernización,

reforma y armonización de los sistemas de educación superior en América Latina

y mejorar las relaciones entre América Latina y Europa en materia de Educación Superior.



- CEEACES Ecuador: participación en talleres de formación de
técnicos y directivos en la metodología ANECA de evaluación de
enseñanzas e instituciones al personal de la Agencia.

Convenios de colaboración en el Espacio Iberoamericano del Conocimiento

- SENESCYT Ecuador: asistencia técnica con la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para la
implementación del sistema de evaluación de investigadores en
Ecuador. Este sistema de acreditación de investigadores está siendo
impulsado por la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación (SENESCYT) de Ecuador. Tiene como
objetivo la búsqueda de una mejor interacción entre los
investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología,
Innovación y Saberes (SNCTISA) que incorpora a instituciones del
Estado, Instituciones de Educación Superior, Institutos Públicos y
Privados de Investigación, así como al sector productivo del país, y
personas naturales o jurídicas ligadas a la investigación.

- CCA (Consejo Centroamericano de Acreditación): apoyo

al desarrollo de estándares regionales de calidad y formación de técnicos y

evaluadores centro-americanos.

- SINAES Costa Rica: para el intercambio de evaluadores y de
conocimiento y reconocimiento mutuo.

- CNA Colombia: para el reconocimiento mutuo



7. Conclusiones



nos ha permitido reflexionar 
sobre el papel de las agencias y 
su contribución a la mejora de la 
calidad de la educación.

El camino recorrido en 
Europa  

La experiencia europea en materia de calidad
está siendo considerada como ejemplo de
buenas prácticas en todo el mundo.

Conclusiones



Las universidades son las responsables de garantizar la 
calidad de sus ofertas formativas, a través de políticas 
activas sobre la cultura de la calidad.

Las agencias tienen un papel decisivo en la generación de 
confianza y en la rendición de cuentas de las 
instituciones.

La garantía de calidad interna y externa de las 
instituciones y de las agencias es un aspecto esencial en 
este marco.

Los criterios y directrices europeos para el 
aseguramiento de la calidad de la ES han marcado un hito 
en la consolidación de la garantía de calidad de instituciones 
y agencias a escala europea.

Conclusiones



Los criterios internacionales deben adaptarse a los 
contextos académicos nacionales sin forzar modelos por 
muy exitosos que sean en otros países

Cambio conceptual en las universidades hacia una 
orientación a resultados del aprendizaje. 

El reconocimiento mutuo necesita de las políticas de los 
gobiernos y viene impulsado por la evaluación externa de las 
agencias de calidad, especialmente de los joint-programmes.

Necesidad de definir pautas y estructuras de evaluación en 
las universidades para el enfoque a resultados del 
aprendizaje (assesment practices). 

Conclusiones



Gracias por 
su atención

direccion@aneca.es


