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Nuestro modelo y proceso de evaluación ha evolucionado en el
tiempo para adaptarse a los nuevos retos del Espacio Europeo
de Educación Superior y al nuevo marco legislativo.

El proceso de evaluación en España: ¿de dónde venimos?

Legislación española

•Modificación de la Ley orgánica de universidades (abril 20007)

•Real Decreto 1393/2007 ordenación de enseñanzas en España

•R.D. 861 que modifica el R.D. 1393

•Standards and Guidelines for Quality Assurance

Criterios europeos

http://www.bancoimagenes.com/banco.php?LangID=es&RollID=cd551&FrameID=cd551f9
http://www.bancoimagenes.com/banco.php?LangID=es&RollID=cd551&FrameID=cd551f9
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.escaparate.com/escaparate/images/otros_servicios/tiempo/mapa_espana.gif&imgrefurl=http://www.escaparate.com/escaparate/otros_servicios/Servicios.asp?Servicio=Tiempo&h=254&w=307&sz=6&tbnid=B1nqrbXWZlYJ:&tbnh=92&tbnw=112&hl=es&start=39&prev=/images?q=mapa+espa%C3%B1a&start=20&hl=es&lr=&rls=GGLD,GGLD:2004-35,GGLD:es&sa=N
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.escaparate.com/escaparate/images/otros_servicios/tiempo/mapa_espana.gif&imgrefurl=http://www.escaparate.com/escaparate/otros_servicios/Servicios.asp?Servicio=Tiempo&h=254&w=307&sz=6&tbnid=B1nqrbXWZlYJ:&tbnh=92&tbnw=112&hl=es&start=39&prev=/images?q=mapa+espa%C3%B1a&start=20&hl=es&lr=&rls=GGLD,GGLD:2004-35,GGLD:es&sa=N


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 Tantos títulos como 

diseñen las Univ.

CALIDAD INTERNA Incipiente Importante

GARANTÍA DE 

CALIDAD 

EXTERNA

Voluntaria

(Programa de 

Evaluación 

Institucional)

Obligatoria 

(Verificación y 

Acreditación de 

títulos)



La acreditación de títulos 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

La acreditación de títulos en España

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

Nuevo reto: el proceso de renovación de la Acreditación



Contexto legal

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.

Nuevo reto: el proceso de renovación de la de Acreditación



Criterios y directrices de evaluación 
para la acreditación de títulos oficiales 

de Grado, Máster y Doctorado

REACU
Red Española de Agencias

de Calidad Universitaria

Propuesta de REACU - Marzo 2013 

se ha estado trabajando para llegar a 
un acuerdo en el proceso de 
renovación de la acreditación

Avances del marco general de renovación de la acreditación



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

El modelo de evaluación

¿Se está impartiendo el título 
de acuerdo a los 

compromisos de la memoria 
verificada y actualizada?

¿Los resultados 
justifican la 

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

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)

13



Valoración de criterios

Niveles

Requisitos

Será imprescindible obtener la calificación de ‘se alcanza parcialmente’ los 
siguientes criterios:

Criterio 4. Personal académico.

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios.

Criterio 6. Resultados de aprendizaje.

Lo anteriormente señalado no excluye que, en función de la naturaleza del título y 
la modalidad de enseñanza-aprendizaje del mismo, la identificación de deficiencias 
graves en otros criterios pueda conducir a la emisión de un informe en términos 
desfavorables. 

14

A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se
logra completamente y, además, es un ejemplo que excede los
requerimientos básicos.

B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra
completamente.

C. Se alcanza parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel
pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse.

D. No se alcanza: El criterio no logra el nivel mínimo requerido para
llegar al estándar correspondiente.

No aplica: para aquellas directrices que no sean de aplicación para un
determinado título. Por ejemplo: Modalidad semipresencial o a
distancia.



Comisiones de acreditación 
nacional

Panel de visita 
externo 4

El programa ACREDITA 



Avances del marco general  de renovación de la 
acreditación

Proceso de renovación de la acreditación 
(solicitud/evaluación/informe)



El programa ACREDITA PLUS

ANECA ha lanzado, junto con el programa de 
renovación de la acreditación (ACREDITA) el 

programa ACREDITA PLUS



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. 

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



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

EXTRA

El programa ACREDITA PLUS



Comisiones de acreditación 
nacional

Panel de visita 
externo

Panel de visita 
externo4 4+1

Título que NO solicita SELLO Título que SÍ solicita SELLO

Comisión PLUSOBTIENE (o no) 
ACREDITACIÓN 

NACIONAL

NO solicita SELLO

Si ha obtenido la acreditación 
nacional y solicita SELLO

+
OBTIENE 

ACREDITACIÓN 
NACIONAL

El programa ACREDITA PLUS
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La evolución del aseguramiento de 
la calidad irá hacia…! 

A partir del 2014, 



Evolución de la garantía de calidad

El nuevo Real 
Decreto

El modelo del ministerio está alineado 
con la agenda europea de acreditación.

Se prioriza el alcance institucional pero
sin renunciar a los programas mediante
un enfoque a resultados del aprendizaje

Todo el modelo pivota en torno al
sistema de garantía de la calidad.



Evolución de la garantía de calidad

El nuevo Real 
Decreto

 Se apoya en el esquema de evaluación con el que 
hemos trabajado hasta ahora: continuidad

 El esfuerzo realizado se “amortiza”: sólo se deben 
someterse al proceso de renovación de la 
acreditación el 50% títulos 

 Se orienta hacia un modelo más eficiente: la 
acreditación del centro implica la de todos sus títulos

Los primeros que 
empezaron llegarán antes…!



Evolución de la garantía de calidad

El nuevo Real 
Decreto

• Desplazamiento de una acreditación de títulos a un 
modelo de acreditación institucional al centro:

• El modelo pone en el centro de la evaluación el 
sistema AUDIT

• Devuelve el protagonismo del proceso de 
evaluación a las IES

• Principio de corresponsabilidad de la acreditación



Evolución de la garantía de calidad

El nuevo Real 
Decreto

Las universidades asumen más
responsabilidad. ¿Cuál es el límite?

- Protección al estudiante

- Garantía a la sociedad de los logros de los
egresados



Etapas de evaluación

1.Acreditación de titulaciones 2.Acreditación de centro

Evaluación de titulaciones 
en su esquema 

“verificación-seguimiento-
renovación de la 

acreditación” 

Destinatarios:

Titulaciones

Destinatarios:

Centros que 

hubieran conseguido : 

• la renovación de la 
acreditación del   50% de sus 
titulaciones. 

• la certificación de la 
implantación del sistema de 
garantía interno de calidad 
(SGIC)

Evaluación de los centros e 
incluye todas las 
titulaciones, impartidas en 
el centro.

VoluntarioObligatorio



1.Acreditación de titulaciones

Evaluación de titulaciones 
en su esquema 

“verificación-seguimiento-
renovación de la 

acreditación” 

Destinatarios:

Titulaciones

Competencia: de

ANECA y aquellos órganos de 

evaluación de las CCAA que 

cada una determine

La renovación de la acreditación 
por agrupación de titulaciones  
contribuye a generar un notable 
ahorro de tiempo y recursos tanto 
a la institución como a la agencia.

Etapas de evaluación



Etapas de evaluación

2. Acreditación de centro 

Destinatarios:

Centros que hubieran 

conseguido : 

• la renovación de la 
acreditación del 50%  de 
sus titulaciones. 

• la certificación de la 
implantación del sistema 
de garantía interno de 
calidad (SGIC)

Se combina la experiencia y el 
éxito de las titulaciones de un 
centro en los procesos de 
evaluación, además del 
cumplimiento de las garantías 
inherentes a un SGIC implantado, 
que proporciona el soporte 
necesario para la buena gestión 
de los procesos relacionados con 
la función docente universitaria. 

El 50% de las titulaciones supone una frontera de la 
suficiencia evaluativa que denota compromiso, madurez 
y solidez de su estructura de calidad institucional.

vigencia máxima de 5 años, 



Etapas de evaluación

2. Acreditación de centro vigencia máxima de 5 años, 

Destinatarios:

Centros que hubieran 

conseguido : 
• la renovación de la 

acreditación del 50%  de sus 
titulaciones. 

• la certificación de la 
implantación del sistema de 
garantía interno de calidad 
(SGIC) a través del programa 
AUDIT

un proceso de evaluación institucional

Renovación: a través de 

se incidiría en:

• el sistema de garantía interno de la 
calidad del centro.

• en la evaluación de los resultados de 
un grupo de titulaciones que no 
hubiesen sido objeto de acreditación 
anteriormente (incluidos títulos 
propios si fuera el caso).

En el caso de que el centro no consiguiera la renovación de su
acreditación, todas sus titulaciones tendrían que someterse
individualmente al proceso de acreditación de títulos oficiales a
partir del año siguiente.



Acreditación de 

titulaciones
2. Acreditación de centro

Destinatarios:

Centros que hubieran 

conseguido : 
• la renovación de la 

acreditación del 50%  de sus 
titulaciones. 

• la certificación de la 
implantación del sistema de 
garantía interno de calidad 
(SGIC) a través del programa 
AUDIT

Acreditación positiva de una facultad o escuela 

repercute en la renovación de la acreditación de sus 
títulos oficiales

Y permite amparar toda la actividad 
docente del centro, lo que incluye también 

los títulos propios

“beneficio colateral”

Todo esto contribuiría a la “normalización” del 
concepto de título oficial en el sentido que posee 
en el EEES y en buena parte del contexto 
internacional



Número de titulaciones solicitadas



Número de titulaciones favorables



Nº de títulos del ámbito de economía y 

empresa solicitados



Nº de títulos del ámbito de economía y 

empresa favorables



Nº de títulos del ámbito favorables acumulado por 

Universidad



Nº de títulos favorables acumulado por 

Universidad T. ANECA



Nº de títulos favorables acumulado por 

Universidad



Nº de títulos del ámbito de economía y empresa 

favorables acumulado por Universidad T. ANECA
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Evolución de la garantía de calidad

Cambia el Binomio: 

Rendición de Cuentas / 
transparencia

Corresponsabilidad de las 
agencias/ universidad 

Las agencias asumen más riesgos, ya que se 
plantea una mayor autoregulación de la 
universidad.

Evolucionamos a un procedimiento de

corresponsabilidad en el

aseguramiento de la calidad en la institución.

Real Decreto 1393/2007 Nuevo Modelo



La evaluación dará lugar a una
calificación alfabética de la A a la
E, con el siguiente significado:

– A, excepcional.

– B, bueno.

– C, compensable.

– D, insuficiente.

– E, circunstancia especial.
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Acreditación para el Cuerpo 
de Catedrático de 

Universidad



Acreditación para el Cuerpo de 

Profesores Titulares de 

Universidad 



Evolución de la garantía de calidad

Retos pendientes

• Reflexión y ajuste de nuestra oferta de formación 
universitaria

• Recapacitar sobre los resultados del aprendizaje y su 
reflejo en los planes de estudio

• Completar la implantación de los SGIC y su posterior 
certificación

• Racionalizar el esfuerzo invertido en los procesos de 
aseguramiento de la calidad y acreditación

• Apostar por el reconocimiento internacional de 
nuestra formación universitaria 



D15. Ciencias Económicas y Empresariales

623. Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa

225. Economía Aplicada.

235. Economía, Sociología y Política Agraria.

415. Fundamentos de Análisis Económico.

480. Historia e Instituciones Económicas.

095. Comercialización e Investigación de Mercados.

230. Economía Financiera y Contabilidad.

650. Organización de Empresas.



2 Actividad: evaluación de profesorado

establecido para evaluar solicitudes de quienes optan a las categorías de
profesor universitario contratado: Profesor Contratado Doctor (PCD),
Profesor de Universidad Privada (PUP) y Profesor Ayudante Doctor (PAD).

Programa de Evaluación del Profesorado (PEP)

RESULTADOS EVALUACIÓN POR FIGURA Y COMITÉ, 2015 enero-octubre

Resultado Comité PCD %+ PUP %+ PAD %+ Total %+

POSITIVO

CSJ 538 54% 401 48% 566 71% 1505 57%

EXP 398 57% 339 53% 564 88% 1301 65%

SAL 218 45% 178 41% 304 70% 700 52%

TEC 327 60% 250 55% 365 79% 942 64%

HUM 252 49% 197 45% 328 71% 777 55%

Total 1733 54% 1365 49% 2127 76% 5225 59%

NEGATIVO

CSJ 453 435 234 1122

EXP 303 305 79 687

SAL 267 252 133 652

TEC 219 206 97 522

HUM 261 236 137 634

Total 1503 1434 680 3617

Total evaluados 3236 2799 2807 8842

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


Evaluaciones positivas (con número y porcentaje sobre el total) y 
negativas en solicitudes de acreditación para CU por año (en 2015 
hasta el 31 de octubre). 

Evaluaciones positivas (con número y porcentaje sobre el 
total) y negativas en solicitudes de acreditación para TU
por año (en 2015 hasta el 31 de octubre)

Profesor Titular de Universidad (TU) y Catedrático de Universidad (CU).

Programa ACADEMIA de acreditación nacional para el acceso 
a los cuerpos docentes universitarios: 

2 Actividad: evaluación de profesorado

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


www.aneca.es


