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Proceso de acreditación

ESTÁNDARES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. CALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO
2. PERTINENCIA DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA
3. EFICACIA DEL SGIC
4. ADECUACIÓN DEL PROFESORADO AL PROGRAMA FORMATIVO
5. EFICACIA DE LOS SISTEMAS DE APOYO AL APRENDIZAJE
6. CALIDAD DE LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS

7. DIMENSIONES ADICIONALES

• DESARROLLO E INSERCIÓN LABORAL
• INTERACCIÓN INVESTIGACIÓN-DOCENCIA
• INTERNACIONALIZACIÓN
• ...



…las dimensiones adicionales recogen la visión de la calidad 

como excepción o excelencia (Rodríguez, 2013), que se 
adopta cuando se utiliza un proceso evaluativo para 
diferenciarse de otras instituciones o programas en segmentos 
concretos de la formación o de la investigación. Los estándares 
de evaluación de las acreditaciones, basados en los estándares 
europeos de aseguramiento de la calidad, son independientes 
del comportamiento de otras titulaciones en aquel estándar. En 
cambio, las dimensiones adicionales añaden, en algunos de sus 

estándares, un elemento comparativo o 
diferencial. Las titulaciones o centros que aspiren a la 

dimensión adicional deben demostrar un compromiso y 
unos resultados diferenciados de la media. 
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Dimensiones adicionales
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Dimensiones adicionales

 DESARROLLO E INSERCIÓN LABORAL 
 Diseño de la titulación que favorece la inserción laboral teniendo en cuenta 

la realidad profesional de su ámbito
 Excelentes servicios de orientación y de intermediación laboral
 Elevada inserción laboral de los graduados

 INTERACCIÓN DOCENCIA – INVESTIGACIÓN
 Diseño de la titulación orientado a la investigación
 Potencialidad, intensidad y calidad de la actividad investigadora del 

profesorado
 INTERNACIONALIZACIÓN 

 Diseño de la titulación que facilita la adquisición de competencias que 
favorecen el desarrollo académico y profesional en entornos 
internacionales

 Profesorado con experiencia académica internacional y participación activa 
en redes

 Movilidad de estudiantes y profesores

Este sello distingue las titulaciones 
con resultados que muestran:
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Convocatoria pública

 Objetivo: Concretar el procedimiento de evaluación aprobado por AQU Catalunya y la 

financiación de la parte del coste por la universidad solicitante. 

 Solicitud:Títulos con la acreditación renovada

Solicitud a través del web

 Documentación: Asegurar el acceso a la documentación solicitada en la guía.
   AQU Catalunya puede solicitar información adicional.

 Convocatoria: Siempre abierta

 Importe: 1000 €/título y dimensión

 Período resolución: 6 meses desde la solicitud

 Órganos competentes: Comisión de Avaluación Institucional y de Programas (CAIP)
 Comisión de apelaciones

 Publicidad: EUC informes



 2 expertos/as en la dimensión adicional, según la dimensión:
 Desarrollo e inserción profesional:  Personal académico con prestigio reconocido (sexenios) y con 

experiencia en el marco laboral y/o orientación laboral/ bolsas de trabajo.  Profesional con 
experiencia en el marco laboral y/o orientación laboral/ bolsas de trabajo.

 Interacción investigación – docencia: Personal académico con prestigio reconocido tanto en 
investigación (sexenios) como en docencia (quinquenios, premios, distinciones, proyectos de 
innovación docente…). 

 Internacionalización: Personal académico o profesional con experiencia en procesos fuera del 
ámbito estatal, preferiblemente en procesos de evaluación de la internacionalización, de proyectos 
internacionales competitivos o de movilidad. 

 Experto/a metodológico
 Personal técnico de AQU Catalunya o UTC externa al sistema universitario catalán.

 Estudiante
 Desarrollo e inserción profesional: No participa en el comité de evaluación, la persona 

graduada asume el rol de profesional. Dimensión evaluada desde la perspectiva del 
mercado laboral. Durante la visita se realiza audiencia con el estudiantado.

 Interacción investigación – docencia: Estudiantes de doctorado, atendiendo a su 
experiencia en investigación.

 Internacionalización: Preferiblemente estudiantes de doctorado. Estudiantes 
internacionales que realizan una estancia en universidades catalanas o estudiantes 
nacionales que realizan una estancia en el extranjero.
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Comité de Evaluación Externa
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Desarrollo e inserción laboral

Estándar:

Subestándares
 PROGRAMA FORMATIVO PARA EL EMPLEO

 Orientación del programa
 Perfil del profesorado
 Prácticas: calidad, supervisión y evaluación
 Satisfacción de la formación por los ocupadores (Encuesta AQU)

 PROGRAMA ESPECÍFICO DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA 
MEJORA DE LA INSERCIÓN LABORAL
 Acciones de desarrollo de competencias para la empleabilidad
 Acciones para favorecer la inserción laboral

 RESULTADOS DE LA INSERCIÓN LABORAL (Encuesta AQU Catalunya)
 6 indicadores clave comparados respecto al ámbito

El programa formativo tiene un enfoque que facilita la inserción laboral de sus estudiantes y se 
encuadra en una estrategia institucional de desarrollo de competencias profesionales y 
promoción de la inserción laboral, cuyos resultados son positivos. 

El programa formativo tiene un enfoque que facilita la inserción laboral de sus estudiantes y se 
encuadra en una estrategia institucional de desarrollo de competencias profesionales y 
promoción de la inserción laboral, cuyos resultados son positivos. 
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Interacción docencia – investigación

Estándar:

Subestándares

 PROGRAMA FORMATIVO PARA LA INVESTIGACIÓN
 Orientación o enfoque del programa formativo
 Dedicación del profesorado con fuerte vinculación con la investigación
 Acceso y uso de las infraestructuras de investigación en las titulaciones

 POTENCIONALIDAD, INTENSIDAD Y CALIDAD DE LA ACTIVIDAD 
INVESTIGADORA DEL PROFESORADO
 Estructura y perfil del profesorado
 Proyectos de investigación
 Resultados de la investigación
 Transferencia de conocimiento e innovación
 Premios y distinciones

La institución promueve activamente que los programas de formación incorporen la 
investigación que el profesorado desarrolla en aquella disciplina para mejorar el aprendizaje y 
resultados de los estudiantes. 

La institución promueve activamente que los programas de formación incorporen la 
investigación que el profesorado desarrolla en aquella disciplina para mejorar el aprendizaje y 
resultados de los estudiantes. 



10

Interacción docencia – investigación

Nota: 
Debe tenerse en cuenta que además del potencial en investigación, el elemento clave 
para la obtención de esta dimensión es la relación de la investigación desarrollada del 
profesorado con el programa formativo. 

En este sentido, es importante evidenciar esta relación entre profesorado, su 
investigación, materias que imparte en el programa y los trabajos de investigación 
dirigidos.  Por ejemplo, mediante una tabla:



Estándar
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Internacionalización

Subestándares
 PROGRAMA FORMATIVO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN

 Orientación / Enfoque del programa
 Estudiantes
 Apoyo institucional

 INTERNACIONALIZACIÓN DEL PROFESORADO
 Perfil del profesorado
 Integración del equipo docente en redes internacionales

 RESULTADOS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN 
 Estudiantes
 Titulados y tituladas
 Sostenibilidad y mejora del programa

El programa formativo tiene una clara vocación internacional, su orientación favorece la 
internacionalización del estudiantado, promueve las actividades internacionales del profesorado 
y se enmarca en un entorno que le da soporte para asegurar buenos resultados.

El programa formativo tiene una clara vocación internacional, su orientación favorece la 
internacionalización del estudiantado, promueve las actividades internacionales del profesorado 
y se enmarca en un entorno que le da soporte para asegurar buenos resultados.



 RESULTADO FINAL:
 ”Se alcanza con calidad”
 “Se alcanza”
 “No se alcanza”

 INFORME FINAL 
 Descripción del contexto
 Descripción del procedimiento
 Resultados de la evaluación de cada estándar
 Resultado final de la evaluación
 Buenas prácticas detectadas
 Propuestas de mejora

Resultado de la evaluación



Un buscador de las titulaciones universitarias vigentes

http://estudis.aqu.cat/euc/

EUC se alimenta de la base de datos del Registro Oficial de Titulaciones, UNEIX y Centros Universitarios de la 
Generalitat de Catalunya (ROC)
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Publicación EUC: Estudis Universitaris de Catalunya

http://estudis.aqu.cat/euc/
http://estudis.aqu.cat/euc/
http://estudis.aqu.cat/euc/


FORMACIÓN DE ESTUDIANTES

http://www.aqu.cat/estudiants/implicacio_es.html#.
Wh7NwjeCHQw 
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http://www.aqu.cat/estudiants/implicacio_es.html#.Wh7NwjeCHQw
http://www.aqu.cat/estudiants/implicacio_es.html#.Wh7NwjeCHQw


Contexto y oportunidades (I)
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• En 2005: Un grupo multidisciplinario de personas expertas 
discutieron la mejor manera de proporcionar al estudiantado las 
habilidades y conocimientos para obtener el máximo beneficio de 
su implicación en los procesos de garantía de la calidad (QA).

• El marco legal ayuda y anima a la participación del estudiantado en 
la vida universitaria.

• El reducido número de instituciones permite que AQU pueda 
mantener una relación cercana.

• La conclusión fue que tener un importante número de estudiantes 
conscientes de la garantía de la calidad y las evaluaciones es 
beneficioso para la QA, tanto interna como externa.



Contexto y oportunidades (II)
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• Se requiere una formación previa y especializada para estudiantes, 
separada de la formación obligatoria de los y las expertas previa a 
cualquier evaluación.

• La Agencia no cuenta con la infraestructura adecuada para ofrecer 
cursos a un número considerable de estudiantes, por lo que se 
firman convenios de colaboración con las instituciones.

• El Proyecto de cursos se incorporó en el Plan de actividades anual en 
2005.



Proyecto de formación a estudiantes
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Documento de líneas básicas

18

Tópicos:
• Las características e implementación del EEES.
• La metodología de evaluación de la calidad en Educación 

Superior.
• Los procedimientos de evaluación externa institucional y 

de programas.
• El Sistema de garantía interno de la calidad (SGIC) de las 

universidades.

Resultados de aprendizaje:
• Capacidad de analizar el contexto.
• Capacidad de trabajar en un panel de expertos.
• Capacidad de opinar sobre la calidad de las titulaciones 

en el marco del EEES.

DPBDPB



Estudiantes
 Consolidar su comprensión de la QA y permitir su participación en un 

panel de expertos
  Obtener 1 o 2  ECTS, más un certificado de la Agencia que reconoce la 

formación en el marco europeo de calidad.

Instituciones
 Difusión de la cultura de la QA entre la comunidad de estudiantes.
 Obtener un grupo de estudiantes capaces e interesados en participar 

en procesos internos de QA.

AQU Catalunya
 Obtener una base de datos con un importante número de estudiantes 

con preparación para participar en procesos de evaluación.
 Mejorar nuestros procesos de QA implicando a los diversos colectivos 

en el aseguramiento de la calidad.

Beneficios
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Histórico participación estudiantes
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Resultados por año

Resultados (I)
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Resultados por universidad

Resultados (II)

22

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180



Resultados (III)
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¡Muchas gracias!

Más información: Albert Basart abasart@aqu.cat
Eva Benito ebenito@aqu.cat 

El copyright d’aquesta presentació (en format paper i electrònic) pertany a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Qualsevol reproducció, 
distribució, transformació o presentació, total o parcial, del seu contingut requereix l’autorització expressa i per escrit d’AQU Catalunya,  i la referència a AQU Catalunya 
com a font d’informació.

mailto:abasart@aqu.cat
mailto:ebenito@aqu.cat

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Proceso de acreditación
	Dimensiones adicionales
	Dimensiones adicionales
	Convocatoria pública
	Comité de Evaluación Externa
	Desarrollo e inserción laboral
	Interacción docencia – investigación
	Interacción docencia – investigación
	Internacionalización
	Resultado de la evaluación
	Publicación EUC: Estudis Universitaris de Catalunya
	Diapositiva 14
	Contexto y oportunidades (I)
	Contexto y oportunidades (II)
	Proyecto de formación a estudiantes
	Documento de líneas básicas
	Beneficios
	Histórico participación estudiantes
	Resultados (I)
	Resultados (II)
	Resultados (III)
	Diapositiva 24

