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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

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

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

La acreditación en el EEES

EL MARCO EUROPEO COMÚN
La acreditación se lleva a cabo por una agencia
• que cumple con los criterios y directrices europeos para
la agencia y para el proceso de evaluación
• que desarrolla y comparte los criterios de acreditación
con otras agencias.
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 una institución

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.

Acreditación. Primeras iniciativas

Proyecto
Piloto de
Acreditación
2003-2004

Primera iniciativa

2003
Primeros
criterios de
acreditación

“Informe sobre el
modelo de
Acreditación para las
enseñanzas
universitarias en
España” 2005

Reflexión Coordinada por ANECA

2005
Supuso una reflexión sobre
el futuro proceso de
acreditación, el modelo y la
metodología

Primeras iniciativas

Proyecto
Piloto de
Acreditación
2003-2004

Primera iniciativa

2003

“Informe sobre el
modelo de
Acreditación
para las
enseñanzas
universitarias en
España”

Nuevo marco:
las condiciones
han cambiado

Coordinada por ANECA

2005
2007

2010

-R.D. 1393
-R.D. 861 que
Ordenación modifica el
enseñanzas R.D. 1393

Nuevo marco para la acreditación

La Sorbona 1998
29
países

Bolonia 1999

Bolonia 1999
Praga 2001
Berlín 2003

Reuniones de
seguimiento del
proceso

Bergen 2005
Londres 2007
Lovaina 2009
Bucarest 2012

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.

47
países

Nuevo marco para la acreditación

European Higher
Education Area
• Standards and Guidelines for Quality Assurance

Nueva legislación española
• 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

Nuevo marco para la ACREDITACIÓN

Nuevo marco para la acreditación

Real Decreto 861/2010
Artículo 27 bis

“La acreditación inicial de los títulos oficiales
debe ser renovada periódicamente a partir de la
fecha de su verificación o desde la fecha de su
última acreditación…”

Evolución del proceso

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.

Criterios europeos
• Standards and Guidelines for Quality Assurance

Nueva legislación española
• Modificación de la Ley orgánica de universidades (abril 2007)
• Real Decreto 1393/2007 ordenación de enseñanzas en España
• R.D. 861 que modifica el R.D. 1393

Evolución del proceso

En la construcción del EEES en España se plantea
la acreditación de la enseñanzas en tres
etapas:

VERIFICA

MONITOR

ACREDITA

Evolución del proceso

PROYECTO
de títulos

Definición de los
Resultados de
aprendizaje previstos

IMPLANTACIÓN
de títulos

Progreso en el
aprendizaje

VERIFICA

MONITOR

Garantiza la calidad
de la propuesta de
la formación

Garantiza que no se
pone en cuestión el
proyecto teniendo en
cuenta su aplicación

RENDICIÓN DE
CUENTAS
Resultados del
aprendizaje logrados

ACREDITA

Garantiza el
aprendizaje de calidad
(competencia y
cualificación)

Evolución del proceso

PROYECTO

IMPLANTACIÓN
de títulos

VERIFICA

RENDICIÓN DE
CUENTAS

MONITOR

ACREDITA

¿Cómo estar seguro de que nuestros títulos cumplen con sus objetivos?
¿cómo asegurar que los recursos son los apropiados?
¿los estudiantes están satisfechos?
¿se consiguen los resultados del aprendizaje esperados?

Sistema Interno de Garantía de Calidad
de las Universidades

Nuevo reto: el proceso de Acreditación

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

Nuevo reto: el proceso de Acreditación

REACU
Proyecto Piloto
de
Acreditación
2003-2004

Primera iniciativa

2003

“Informe sobre el
modelo de
Acreditación para
las enseñanzas
universitarias en
España” 2005

Nuevo marco

Red Española de Agencias
de Calidad Universitaria

Propuesta de REACU
Protocolo de Seguimiento y
Renovación de la
acreditación de los títulos
universitarios oficiales de
grado y máster

Coordinada por ANECA

Todas las agencias

2005

2011
2007
-R.D. 1393
Ordenación
enseñanzas

2010
-R.D. 861 que
modifica el R.D.
1393

Nuevo reto: el proceso de Acreditación

REACU
Red Española de Agencias
de Calidad Universitaria

Propuesta de REACU
Protocolo para el seguimiento
y la renovación de la
acreditación de los títulos
universitarios oficiales de
grado y máster

2011

Las agencias están
trabajando para
completar la
implantación de
nuestro modelo de
acreditación

2013

Nuevo reto: el proceso de Acreditación

Contexto legal

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.”

Nuevo reto: el proceso de 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.

Muchas gracias por su atención

