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“[…] Responder a las diferentes y cada vez mayores 
expectativas de la educación superior exige un cambio 
fundamental en su oferta. Esto exige un método de enseñanza y 
aprendizaje más centrado en el estudiante. […]” 

  
   

Criterios y directrices para el 

aseguramiento de Calidad en el 

Espacio Europeo de Educación 

Superior (ESG) 

 
Aprobado por la Conferencia de Ministros de mayo de 2015 



 

“[…] El papel del aseguramiento de la calidad es crucial para 
ayudar a las instituciones y sistemas de educación superior a 
responder a estos cambios, al mismo tiempo que garantiza las 
cualificaciones que obtienen los estudiantes y su experiencia de 
la educación superior siendo la prioridad de su misión 
institucional.” 

[…] 

“Las instituciones y las agencias de aseguramiento de la calidad 
utilizan los ESG como un documento de referencia para los 
sistemas de aseguramiento interno y externo de la calidad en la 
educación superior. […]” 

  
   



ESG - La calidad en las Universidades: 

“[…] La calidad, aunque no es fácil de definir, es principalmente 
el resultado de la interacción entre profesores, estudiantes y el 
entorno de aprendizaje institucional. El aseguramiento de la 
calidad debe garantizar un entorno de aprendizaje en el que el 
contenido de los programas, las oportunidades de aprendizaje y 
los recursos se ajusten a sus fines.” 

“[…] Un sistema de aseguramiento de la calidad implantado 
satisfactoriamente proporcionará información para dar confianza 
a la institución de educación superior y al público sobre la 
calidad de las actividades de dicha institución (responsabilidad), 
así mismo proporcionará asesoramiento y recomendaciones 
sobre cómo se puede perfeccionar lo que está haciendo 
(mejora).[…]” 

  
   



ESG - Los cuatro principios de 
aseguramiento de la calidad en el EEES: 

 Las instituciones de educación superior son las principales 
responsables de la calidad de su oferta académica y del 
aseguramiento de la misma; 

 El aseguramiento de la calidad responde a los distintos 
sistemas de educación superior, instituciones, programas y 
estudiantes; 

 El aseguramiento de la calidad ayuda al desarrollo de una 
cultura de calidad; 

 El aseguramiento de la calidad tiene en cuenta las 
necesidades y expectativas de los estudiantes, del resto de 
grupos de interés y de la sociedad. 

  
   



ESG - Parte 1. Criterios y directrices para 
el aseguramiento interno de la calidad: 
 CRITERIO 1.1. Política de aseguramiento de calidad 

 CRITERIO 1.2 Diseño y aprobación de programas 

 CRITERIO 1.3 Enseñanza, aprendizaje y evaluación centrados en el estudiante 

 CRITERIO 1.4 Admisión, evolución, reconocimiento y certificación de los 
estudiantes 

 CRITERIO 1.5 Personal docente 

 CRITERIO 1.6 Recursos para el aprendizaje y apoyo a los estudiantes 

 CRITERIO 1.7 Gestión de la información 

 CRITERIO 1.8 Información pública 

 CRITERIO 1.9 Seguimiento continuo y evaluación periódica de los programas 

 CRITERIO 1.10 Aseguramiento externo de la calidad cíclico  



El papel de los estudiantes en el sistema 
de aseguramiento interno de la calidad 
 

La representación de estudiantes en los órganos colegiados 
(Claustro Universitario, Consejo Social, Consejo de Gobierno, el 
Consejo de Dirección, las Juntas de Facultad o Escuela, los 
Consejos de Departamento) es una constante en los estatutos 
de las Universidades. 

 

La implantación de los Sistemas de Gestión de la Calidad en las 
Universidades ha obligado a establecer en algunos casos 
estructuras ad-hoc que garanticen una atención específica a la 
mejora continua en cada título. 

  
   



 

En el caso de la UIB, desde 2010 cuenta con las Comisiones de 
Garantía de Calidad (CGQs) para cada título 

  

 Estructura CGQ: - Responsable de Calidad 
    - PDI 
    - PAS 
    - Estudiante 

 

La CGQ recoge toda la información relevante del título (informes 
de encuestas, datos, estadísticas, quejas, sugerencias, etc.) y la 
analiza. Participa activamente en los procesos de aseguramiento 
de la calidad universitaria, concretamente en la elaboración de 
los Informes de Seguimiento Anuales e Informes de 
Autoevaluación para la renovación de la acreditación. 

 



 
Garantiza la calidad de la 

propuesta formativa 
 

Definición de los resultados 
de aprendizaje previstos 

RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

 
Garantiza que no se pone en 
cuestión el proyecto teniendo 

en cuenta su aplicación 

Progreso en el 
aprendizaje 

Resultados del 
aprendizaje logrados 

PROYECTO IMPLANTACIÓN 

VERIFICACIÓN 
 

 
Garantiza el aprendizaje de 

calidad (competencia y 
calificación) 

 de títulos  de títulos 

SEGUIMIENTO 
RENOVACIÓN DE 

LA ACREDITACIÓN 

Ciclo de vida de un título 

Elabora y presenta el 
proyecto del plan de 
estudios antes de su 

implantación, y responde 
a las recomendaciones de 

los Informes de 
Verificación. 

Elabora anualmente un 
informe de seguimiento y 

traslada las recomendaciones 
a un Plan de Mejoras, revisado 

periódicamente. 
Presenta modificaciones al 

plan de estudios si lo requiere. 

Se autoevalúa (IA), colabora 
en la visita del Panel de 

Expertos y elabora un Plan 
de Mejoras como respuesta a 

las recomendaciones del 
Informe de Renovación de la 

Acreditación. 

La Universidad: 

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


El papel del estudiante en los 
procesos de evaluación de AQUIB 
de la calidad de las enseñanzas 

universitarias oficiales. 

1 de diciembre de 2017  



1. El Sistema Universitario Balear: El papel de 
AQUIB. 

2. El papel del estudiante en la Agencia. 

3. El Panel de Expertos. Composición y funciones 
del estudiante. 

4. El perfil del estudiante colaborador de AQUIB, 
proceso de selección y contacto. 



1. El Sistema Universitario Balear: El papel de 
AQUIB. 



Características del Sistema Universitario 
de les Illes Balears: 
 

Las Illes Balears cuentan con una única universidad:  
La Universitat de les Illes Balears (UIB), fundada en 1978. 
 

 

 
 
 
Instalaciones principales: 

• Campus universitario de Palma, en Mallorca. 
• Sedes universitarias en Menorca e Ibiza.  
• Puntualmente, Centros Adscritos.  

 
Actualmente, los estudios de Postgrado (Másteres Universitarios y 

Programas de Doctorado) únicamente se imparten en el campus 
universitario de Mallorca. 



 
Las enseñanzas universitarias oficiales de la UIB se imparten en las 

Facultades de Ciencias, Derecho, Educación, Economía y Empresa, 
Enfermería y Fisioterapia, Filosofía y Letras, Medicina, Psicología y 
Turismo, Escuela Politécnica Superior, Centro de Estudios de 
Postgrado y Escuela de Doctorado. 

 

A modo de orientación*: 

• 33 Grados y 44 Másteres Universitarios 

• Matriculados Grados: 11.905 alumnos 

• Matriculados Másteres Universitarios: 1.298 alumnos 
 

Más información: 

 

http://www.uib.es 
 
 
 
(*) Datos elaborados por el SEQUA, del Informe anual de evaluación y seguimiento - Grados y Másteres (2016) 

http://www.uib.es/


La Agencia Universitaria de las Illes 
Balears (AQUIB): 
 

• Creada en septiembre de 2001, mediante un convenio entre la 
Universitat de les Illes Balears, el Consell Social y la Conselleria 
d’Educació i Cultura. 

• Llei 2/2003, reconocimiento legislativo de la Agencia como 
institución responsable de la evaluación del sistema universitario 
de las Illes Balears. 

• AQUIB, como agencia de calidad universitaria de las Illes Balears, 
lleva a cabo los procesos de seguimiento y renovación de la 
acreditación de las enseñanzas universitarias oficiales en esta 
comunidad autónoma (RD. 1393/2007 y modificaciones). 

• Más información: http://www.aquib.org 

 

http://www.aquib.org/
http://www.aquib.org/
http://www.aquib.org/
http://www.aquib.org/
http://www.aquib.org/
http://www.aquib.org/
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2.  El papel del estudiante en la Agencia. 



Los procesos de aseguramiento externo 
de la calidad 
 
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES: 

• Anualmente, se realiza el seguimiento de las titulaciones que lo requieren 

• Cuenta con la “Comisión de Seguimiento de Títulos”, de carácter 
permanente: 

- El Presidente de la Comisión 
- 2 vocales académicos 
- 2 técnicos de calidad 
- 2 estudiantes 

 
• Para su revisión, los títulos se dividen en dos grupos: 

 - Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas 
 - Ciencias, Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura 
 

• En el seguimiento externo se revisa la información pública (estudiante), 
el SGIC e indicadores (vocal académico y técnico de calidad), además de la 
respuesta a las recomendaciones. 

 



Memoria 
verificación 

título 

Informe 
anual 

seguimiento 
título 

Información 
pública 
(web) 

Información a disposición de AQUIB: 

 Contrastar la información del seguimiento de cada título que ofrece la 
universidad con la memoria de verificación. 
 
Analizar la información con la que la universidad presenta su título a la 
sociedad y al futuro estudiante. 
 
Valorar la información que, a todos los niveles, genera el SIGC de cada 
título. 



Asegurar la disponibilidad pública de la información pertinente y 
relevante a los diferentes agentes de interés del sistema universitario. 
Ha de estar actualizada y ha de ser objetiva.  

 DESCRIPCIÓN DE LA TITULACIÓN 

 COMPETENCIAS 

 ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

 PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

 INFORMACIÓN SOBRE LAS ASIGNATURAS (GUÍAS DOCENTES) 

 DESPLIEGUE DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 

 RESPONSABLE DOCENTE (CV, CONTACTO, ETC.) 



PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN: 
 

El programa de renovación de la acreditación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, iniciado en el período 2013-2014, se lleva a 
cabo en función de las fechas de verificación de los títulos, de acuerdo 
al RD 1393/2007. 
 
En este programa, el estudiante colabora con AQUIB  formando parte 
del Panel de Expertos (evaluadores externos a la universidad) como 
vocal estudiante. Es seleccionado por AQUIB, en función de la 
naturaleza de los títulos. 
 
En un futuro:  

• Posible participación en la Comisión de Renovación de la 
Acreditación, que estamos valorando desde AQUIB. 

• Otras colaboraciones que puedan surgir de la acreditación de 
AQUIB por ENQA, en fase de estudio. 

 
 



3. El Panel de Expertos de AQUIB. Composición 
y funciones del vocal estudiante. 



 
 

El Panel de Expertos constatará, desde una perspectiva externa, si el 
título está siendo ofertado de acuerdo a la última versión de la 
memoria verificada, tanto a través del análisis documental como de las 
opiniones recogidas en la visita, lo que permitirá valorar los resultados 
alcanzados por el título. 

PRESIDENTE 

Composición del Panel de Expertos 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOCAL (/ES) 

ESTUDIANTE 

SECRETARIO 

TÉCNICO 

(AQUIB) 

UNIVERSIDAD 

El panel de expertos. Composición 



 
 

Primera reunión del panel (multiconferencia/skype):  
Sesión de aproximadamente 2 horas. 

Objetivos de la reunión virtual: 
• Aclarar dudas sobre modelo de evaluación. 
• Puesta en común de las valoraciones. 
• Concretar listado de preguntas por audiencia. 
• Confirmar evidencias adicionales necesarias. 

Análisis individual del título:  
Plazo aproximado: 6-4 semanas, en función de los títulos. 

- AQUIB pone a disposición de cada evaluador la documentación (memoria 
verificada, informes de verificación y seguimiento, informe de 
autoevaluación de la universidad y evidencias). 

- Cada evaluador revisa la documentación y evalúa individualmente por cada 
criterio/directriz el estado del título. 

- El estudiante evalúa las directrices del plan de estudios (1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5) información pública (2.2, 2.3) y resultados (7.1, 7.2, 7.3). 

La evaluación del panel de expertos: 



 
 Reunión inicial a la visita (interna): 
• Recordatorio sobre aspectos importantes a la hora de evaluar 

• Presentación de los puntos fuertes y débiles por cada uno de los 
miembros del panel 

• Plan de acción de la visita y logística del panel 

Durante la visita: 
• Revisión de exámenes, prácticas de laboratorio, proyectos y TFG/TFM 

• Revisión de posibles evidencias adicionales 

• Preguntas en las diferentes audiencias (entrevistas a responsables del 
título, alumnos, PDI, PAS, egresados, empleadores) 

• Visita a las instalaciones 

Al finalizar la visita: 
• Reunión del panel de expertos para establecer las valoraciones finales 

por criterio y su justificación 

• Siempre que sea posible, finalizar la elaboración del informe de visita 



 
 

 
AQUIB dispone de documentación específica, 
como la Guía de Autoevaluación y la Guía 
de Evaluación Externa, y las plantillas 
para la elaboración de los informes, para 
facilitar la labor de los evaluadores en el 
desarrollo de los diferentes procesos de 
evaluación de los títulos. 
 



 
 

Directriz 4.2:  El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación 
adecuada para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes.  

      

ASPECTOS A VALORAR 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Porcentaje de personal docente permanente/no permanente. Dedicación 
adecuada del personal académico al título. 
- Relación estudiante/profesor y su incidencia en el proceso enseñanza-
aprendizaje. 

EVIDENCIAS ADICIONALES  
(a solicitar previamente a la universidad para su consulta durante la visita) 

PREGUNTAS CLAVE GRUPO A ENTREVISTAR 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL EVALUADOR EXTERNO 
SOBRE LA DIRECTRIZ UNA VEZ ESTUDIADO EL IA (A, B, C, D) 

JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN 



Funciones del Panel de Expertos: 

Transversales a los miembros del Panel de Expertos 

• Colaboración en la coordinación de la agenda de visita 

• Lectura y análisis de la documentación del programa de Acreditación y 
posterior cumplimentación de la herramienta de apoyo al evaluador. 

• Puesta en común del análisis del contenido del Informe de 
Autoevaluación. 

• Participación en el desarrollo de las entrevistas mediante la formulación 
de preguntas a las audiencias, conforme a las indicaciones del Presidente. 

• Puesta en común de las conclusiones generales y más relevantes de la 
visita. 

• Redacción de valoraciones y argumentaciones y 

 elaboración del informe de la visita. 



 
 

Específicas a los miembros del Panel: ESTUDIANTE 

• Complementar la perspectiva curricular/académica de los demás 
miembros del Panel de expertos sobre el título aportando su visión desde 
el punto de vista de los estudiantes. 

• Colaborar en el análisis y la discusión de los distintos apartados del 
Informe de la Visita. 

• Colaborar en la redacción del Informe de la Visita. 



4.  El perfil del estudiante colaborador de 
AQUIB, proceso de selección y contacto. 



El perfil de alumno colaborador: 
 
 Estudiantes de universidad que se encuentren cursando el último curso o 
hayan cursado recientemente un título oficial. 

 Preferentemente, haber participado en alguna actividad de mejora dentro de 
la universidad.  

 

Además, AQUIB requiere en la selección de sus evaluadores:  

• No tener relación directa con la universidad a evaluar. 

• No haber tenido quejas formales de sus actuaciones como evaluador por 
parte de alguna universidad o del personal de AQUIB vinculado a los 
procesos de evaluación. 

• Tener en cuenta los resultados del análisis de las encuestas de satisfacción 
de años anteriores. 

• El cumplimiento del CÓDIGO ÉTICO de AQUIB. 



Competencias transversales a todos los evaluadores: 
 

Conocimientos: 
• Formación en procesos de evaluación del Sistema de educación superior 

español (legislación, estructura, gestión de las universidades, etc.) 
• Modelo de evaluación 
• Procedimientos y técnicas de evaluación 

 

Habilidades: 
• Versátil (flexibilidad/adaptación a los cambios) 
• Colaborador, eficaz en el trabajo en equipo 
• Analítico y perceptivo 
• Objetivo e imparcial 
• Proactivo 
• Conocer la importancia de estar bien informado (con base en evidencias) 

antes de tomar decisiones 
• Comportamiento ético 
• Facilitador del proceso, buen comunicador y resolutivo 



 

El proceso de selección de evaluadores: 
 

1. Realización de búsqueda de estudiantes evaluadores (BB.DD. 
Agencia, solicitud a otras agencias, búsqueda de estudiantes que 
han participado en paneles o comisiones de títulos, …) 

2. Toma de contacto con las personas seleccionadas 

3. Si están disponibles, solicitud de CV 

4. Elección del evaluador en función su idoneidad 

 

Los CV de estudiantes que nos llegan a la 
Agencia los incorporamos a nuestra BB.DD. 
(cumplimiento L.O.P.D.) 
 
 



 
Si deseáis formar parte de nuestros 

colaboradores, podéis poneros en contacto 
con la AQUIB a través de: 

 
 

info@aquib.org 
 

m.cabanillas@aquib.org 
 
 

Gracias por vuestra atención  
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