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Indicadores cuantitativos: 
motivan y soportan la 
toma de decisiones
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Indicadores para el seguimiento
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Especificaciones

Indicadores cuantitativos: 
• Características de la entrada
• Aportaciones de la universidad al proceso de enseñanza-aprendizaje
• Características de la salida
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Lista de indicadores

1. Vías de acceso y calificaciones, etc., y para másteres, los títulos previos
2. Las características personales, familiares y sociales de los alumnos

3. El tipo de profesorado que imparte el título y los tramos docentes/investigación
4. Horas de clase magistral, seminarios, laboratorio, etc. y el tamaño del grupo
5. Uso de las aulas, laboratorios, bibliotecas y otros recursos materiales
6. Uso del campus virtual (volumen de material, de descargas, etc.)
7. Disponibilidad, actualidad y usabilidad de la información de la titulación
8. Evidencias de los métodos de evaluación (exámenes, trabajos, etc.)
9. Las prácticas externas, la movilidad y la orientación para la profesión
10.La satisfacción de los estudiantes, la satisfacción del profesorado

11.Resultados académicos (tasas rendimiento, abandono, etc.)
12.Los resultados personales (competencias transversales)
13.La inserción laboral y profesional de los titulados
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SIIU

Indicadores publicados

UNEIX
SUR+AQU

+
UNIVERSIDADES

WINDDAT.aqu.cat
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Universidades
públicas

Universidades
privadas

ENCUESTA INSERCION LABORAL

ENCUESTA SATISFACCION ESTUDIANTES



www.aqu.cat

La qualitat, garantia de millora.

Indicadores publicados: WINDDAT + Inserción Laboral
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UNI‐1 UNI‐2 UNI‐3 UNI‐4
32 60 78 54
60 60 75 60

246 285 412 262
55.2 52.6 57.3 63.8

13,579.2 14,999.6 23,624.1 16,720.8

3,171.8 3,713.7 6,326.6 4,155.7
639.2 1,013.9 1,207.0 2,016.0
821.0 616.9 1,289.4 1,253.6
4,632.0 5,344.5 8,823.0 7,425.3

0.341 0.356 0.373 0.444
0.234 0.248 0.268 0.249

18.8 18.8 21.4 28.3
12.9 13.0 15.4 15.9

…una INGENIERIA curso 2009‐10

alumnos matriculados
media creditos matriculados/alumno

creditos totales matriculados

 horas de prof. permanente+ayu. doctor
horas de profesor asociado

horas de otras figuras contractuales
horas totales

horas perm+ay.doctor/creditos totales

horas perm+ay.doctor/alumno

demanda 1a opcion
oferta

S 
W
IN
DD

AT

horas totales/alumno

horas totales/creditos totales

UNI‐1 UNI‐2 UNI‐3 UNI‐4
32 60 78 54
60 60 75 60

246 285 412 262
55.2 52.6 57.3 63.8

13,579.2 14,999.6 23,624.1 16,720.8

3,171.8 3,713.7 6,326.6 4,155.7
639.2 1,013.9 1,207.0 2,016.0
821.0 616.9 1,289.4 1,253.6
4,632.0 5,344.5 8,823.0 7,425.3

0.341 0.356 0.373 0.444
0.234 0.248 0.268 0.249

18.8 18.8 21.4 28.3
12.9 13.0 15.4 15.9

n.d. 62% 48% 75%

entre 5 y 6 n.d. ‐‐ 0% 39%
entre 6 y 7 n.d. 3% 14% 75%
entre 7 y 8 n.d. 4% 16% 73%
entre 8 y 9 n.d. 33% 50% 88%
entre 9 y 10 n.d. ‐‐ 50% ‐‐

traslado expediente n.d. 18% 36% 73%

…una INGENIERIA curso 2009‐10

tasa de 
graduacion a N+1 
en funcion de la 
nota de acceso

alumnos matriculados
media creditos matriculados/alumno

creditos totales matriculados

 horas de prof. permanente+ayu. doctor
horas de profesor asociado

horas de otras figuras contractuales
horas totales

horas perm+ay.doctor/creditos totales

titulados de la cohorte 2001‐02 en el curso 
2008‐09 (8 cursos)

horas perm+ay.doctor/alumno

demanda 1a opcion
oferta

DA
DE

S 
W
IN
DD

AT

horas totales/alumno

horas totales/creditos totales

UNI‐1 UNI‐2 UNI‐3 UNI‐4
32 60 78 54
60 60 75 60

246 285 412 262
55.2 52.6 57.3 63.8

13,579.2 14,999.6 23,624.1 16,720.8

3,171.8 3,713.7 6,326.6 4,155.7
639.2 1,013.9 1,207.0 2,016.0
821.0 616.9 1,289.4 1,253.6
4,632.0 5,344.5 8,823.0 7,425.3

0.341 0.356 0.373 0.444
0.234 0.248 0.268 0.249

18.8 18.8 21.4 28.3
12.9 13.0 15.4 15.9

n.d. 62% 48% 75%

entre 5 y 6 n.d. ‐‐ 0% 39%
entre 6 y 7 n.d. 3% 14% 75%
entre 7 y 8 n.d. 4% 16% 73%
entre 8 y 9 n.d. 33% 50% 88%
entre 9 y 10 n.d. ‐‐ 50% ‐‐

traslado expediente n.d. 18% 36% 73%

titulados en el 2010 19 41 50 47

244 130 176 158
167 91 127 88

horas totales/titulado
horas perm+ay.doctor/titulado

…una INGENIERIA curso 2009‐10

tasa de 
graduacion a N+1 
en funcion de la 
nota de acceso

alumnos matriculados
media creditos matriculados/alumno

creditos totales matriculados

 horas de prof. permanente+ayu. doctor
horas de profesor asociado

horas de otras figuras contractuales
horas totales

horas perm+ay.doctor/creditos totales

titulados de la cohorte 2001‐02 en el curso 
2008‐09 (8 cursos)

horas perm+ay.doctor/alumno

demanda 1a opcion
oferta

DA
DE

S 
W
IN
DD

AT

coste de profesorado/titulado

horas totales/alumno

horas totales/creditos totales
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Indicadores publicados: WINDDAT + Inserción Laboral
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UNI‐1 UNI‐2 UNI‐3 UNI‐4 UNI‐5
89% 92% 97% 88% 89%

antes de acabar 33% 35% 38% 33% 26%
menos de 1 mes 11% 27% 35% 13% 5%
de 1 a 3 meses 39% 16% 25% 20% 26%
de 4 a 6 meses 11% 16% 3% 23% 16%
mas de 6 meses 6% 5% 0% 10% 26%

funciones propias 33% 54% 50% 47% 53%
funciones no propias 17% 8% 10% 3% 11%

funciones propias 44% 22% 30% 43% 26%
funciones no propias 6% 5% 8% 7% 5%
requerida form. univ. 0% 11% 3% 0% 5%
no req. form. univ. ‐‐ -- -- ‐‐ ‐‐

N
SE
RC

IO
 L
AB

O
RA

L

…una INGENIERIA acabada 2007‐encuestada 2011

Empleados

Tiempo para el 
primer trabajo

Requisito de titulo 
especifico

Requisito de titulo 
universitario

Sin requisito de 
titulo universitario

UNI‐1 UNI‐2 UNI‐3 UNI‐4 UNI‐5
89% 92% 97% 88% 89%

antes de acabar 33% 35% 38% 33% 26%
menos de 1 mes 11% 27% 35% 13% 5%
de 1 a 3 meses 39% 16% 25% 20% 26%
de 4 a 6 meses 11% 16% 3% 23% 16%
mas de 6 meses 6% 5% 0% 10% 26%

funciones propias 33% 54% 50% 47% 53%
funciones no propias 17% 8% 10% 3% 11%

funciones propias 44% 22% 30% 43% 26%
funciones no propias 6% 5% 8% 7% 5%
requerida form. univ. 0% 11% 3% 0% 5%
no req. form. univ. ‐‐ -- -- ‐‐ ‐‐

9.000 a 18.000 24% 6% 5% 14% 11%
18.000 a 24.000 12% 32% 18% 10% 21%
24.000 a 30.000 29% 18% 42% 24% 47%
30.000 a 40.000 29% 35% 26% 28% 11%
mas de 40.000 6% 9% 8% 24% 11%

¿Repetirias carrera? 56% 67% 58% 69% 67%
¿Repetirias universidad? 83% 83% 97% 86% 79%

EN
Q
U
ES
TA

 IN
SE
RC

IO
 L
AB

O
RA

L

Salario anual

…una INGENIERIA acabada 2007‐encuestada 2011

Empleados

Tiempo para el 
primer trabajo

Requisito de titulo 
especifico

Requisito de titulo 
universitario

Sin requisito de 
titulo universitario

Satisfaccion

UNI‐1 UNI‐2 UNI‐3 UNI‐4 UNI‐5
89% 92% 97% 88% 89%

antes de acabar 33% 35% 38% 33% 26%
menos de 1 mes 11% 27% 35% 13% 5%
de 1 a 3 meses 39% 16% 25% 20% 26%
de 4 a 6 meses 11% 16% 3% 23% 16%
mas de 6 meses 6% 5% 0% 10% 26%

funciones propias 33% 54% 50% 47% 53%
funciones no propias 17% 8% 10% 3% 11%

funciones propias 44% 22% 30% 43% 26%
funciones no propias 6% 5% 8% 7% 5%
requerida form. univ. 0% 11% 3% 0% 5%
no req. form. univ. ‐‐ -- -- ‐‐ ‐‐

9.000 a 18.000 24% 6% 5% 14% 11%
18.000 a 24.000 12% 32% 18% 10% 21%
24.000 a 30.000 29% 18% 42% 24% 47%
30.000 a 40.000 29% 35% 26% 28% 11%
mas de 40.000 6% 9% 8% 24% 11%

¿Repetirias carrera? 56% 67% 58% 69% 67%
¿Repetirias universidad? 83% 83% 97% 86% 79%

poblacion 27 48 49 43 26
muestra 19 37 40 30 19

% respuesta 70% 77% 82% 70% 73%
% error muestral 12% 8% 7% 10% 12%

Datos tecnicos de 
la encuesta

EN
Q
U
ES
TA

 IN
SE
RC

IO
 L
AB

O
RA

L

Salario anual

…una INGENIERIA acabada 2007‐encuestada 2011

Empleados

Tiempo para el 
primer trabajo

Requisito de titulo 
especifico

Requisito de titulo 
universitario

Sin requisito de 
titulo universitario

Satisfaccion
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¿Cómo debería ser la ACREDITACION?

Acreditación integrada-(integral):
• Basada en la verificación
• (Pueda remplazar la verificación)
• Valore la evolución del seguimiento
• Permita un autoinforme
• Incluya una evaluación externa

Acreditación :
• Reconocible en el EEES
• Que sea un instrumento para la internacionalización

Acreditación útil para la universidad:
• Instrumento de mejora continua
• Aporte propuestas de mejora
• Detecte buenas prácticas

Acreditación relevante:
• para los estudiantes
• para los empleadores
• para los gobiernos
• para la universidad
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1 2 3 4

¿Qué dimensiones debería contemplar la ACREDITACION?

Los resultados de los programas formativos

1

2

3

4

1

1

El diseño del plan de formación

La eficacia del SIGC para la mejora continua

La información pública

La adecuación del profesorado

La eficacia de los sistemas de soporte

Dimensiones optativas:
• Modelos de evaluación de los 

aprendizajes

• Interacción investigación-docencia

• Internacionalización

• Sostenibilidad de los programas

• Valor añadido de los programas

¿De donde se obtendrán las 
evidencias documentales?
• Verificación
• Indicadores públicos (WINDDAT)
• Informes anuales de seguimiento
• Último informe de seguimiento
• Evaluación externa
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EL MAPAMUNDI DE LA  ACREDITACION
‐ nivel y denominación
‐ perfil de formación (vias acceso, complementos)

1.2 ‐ actividades y competencias
‐ planificación de las actividades
‐ referentes externos

1.1 ‐ garantiza la recogida de información
1.2 ‐ facilita el seguimiento de las titulaciones
2.1 ‐ se revisa periodicamente

‐ facilita la acreditación
‐ publicación información de los programas

1.6 ‐ acesibilidad de la información relevante
1.7 ‐ garantia calidad de la información

‐ publicidad del seguimiento y acreditación
‐ suficiente cualificación académica
‐ experiencia docente y de investigación

1.4 ‐ suficiente y con suficiente dedicación
‐ satisfacción de los estudiantes
‐ la institución garantiza la competencia del profesorado
‐ RM suficientes para los estudiantes y adecuados al título

1.5 ‐ orientación académica
‐ orientación para la inserción laboral

‐ actividades (a) coherentes con los resultados de aprendizaje 
propuestos y (b) de nivel adecuado

1.3
‐ la evaluación permite una certificación fiable de los resultados 
de aprendizaje

MECES ‐ los criterios de evaluación son públicos
‐ los indicadores académicos son adecuados
‐ los estudiantes estan satisfechos con los estudios
‐ la inserción laboral es apropiada

2‐ Tiene un nivel suficiente
3‐ Tiene un nivell suficiente pero se solicita que se mejoren algunos aspectos
4‐ Tiene un nivel insuficiente

Sostenibilidad de los programas

Valor añadido de los programas

¿QUE TIPO DE RESPUESTAS SE DARAN?
1‐ Tiene un nivell suficiente y se identifican buenas practicas que se deben difundir

O
 P
 T
 A
 T
 I 
V 
A 
S

Interacción investigación‐
docencia en los programas
Internacionalización de los 
programas

Resultados de los programas 
formativos

TFG, examenes, 
trabajos, 

presentaciones, etc

El modelo de evaluación de los 
aprendizajes

O
 B
 L
 I 
G 
A 
T 
O
 R
 I 
A 
S

Diseño del plan de formación Memoria de verificación

Eficacia del SGIC para la mejora 
continua

Pertinencia de la información 
pública al usuario

Adecuación del profesorado 
(global, 1er curso, TFG/TFM)

Eficacia de los sistemas de 
soporte al aprendizaje

Los ESG de 
referencia

¿En que dimensiones se 
organizan?

¿A QUÉ PREGUNTAS SE QUIERE RESPONDER?
¿Qué evidencias se 
usaran para hacerlo?

ACREDITACIÓN

‐ nivel y denominación
‐ perfil de formación (vias acceso, complementos)

1.2 ‐ actividades y competencias
‐ planificación de las actividades
‐ referentes externos

1.1 ‐ garantiza la recogida de información
1.2 ‐ facilita el seguimiento de las titulaciones
2.1 ‐ se revisa periodicamente

‐ facilita la acreditación
‐ publicación información de los programas

1.6 ‐ acesibilidad de la información relevante
1.7 ‐ garantia calidad de la información

‐ publicidad del seguimiento y acreditación
‐ suficiente cualificación académica
‐ experiencia docente y de investigación

1.4 ‐ suficiente y con suficiente dedicación
‐ satisfacción de los estudiantes
‐ la institución garantiza la competencia del profesorado
‐ RM suficientes para los estudiantes y adecuados al título

1.5 ‐ orientación académica
‐ orientación para la inserción laboral

‐ actividades (a) coherentes con los resultados de aprendizaje 
propuestos y (b) de nivel adecuado

1.3
‐ la evaluación permite una certificación fiable de los resultados 
de aprendizaje

MECES ‐ los criterios de evaluación son públicos
‐ los indicadores académicos son adecuados
‐ los estudiantes estan satisfechos con los estudios
‐ la inserción laboral es apropiada

2‐ Tiene un nivel suficiente
3‐ Tiene un nivell suficiente pero se solicita que se mejoren algunos aspectos
4‐ Tiene un nivel insuficiente

Sostenibilidad de los programas

Valor añadido de los programas

¿QUE TIPO DE RESPUESTAS SE DARAN?
1‐ Tiene un nivell suficiente y se identifican buenas practicas que se deben difundir

O
 P
 T
 A
 T
 I 
V 
A 
S

Interacción investigación‐
docencia en los programas
Internacionalización de los 
programas

Resultados de los programas 
formativos

TFG, examenes, 
trabajos, 

presentaciones, etc

TFG, examenes, 
trabajos, 

presentaciones, 
etc

El modelo de evaluación de los 
aprendizajes

¿Se recogen en 
el proceso de 
SEGUIMIENTO?

¿Se especificarán 
en el último 
informe de 

SEGUIMIENTO?

¿Se observarán 
en el proceso de 
EVALUACIÓN 
EXTERNA?

O
 B
 L
 I 
G 
A 
T 
O
 R
 I 
A 
S

Diseño del plan de formación Memoria de verificación
Memoria de 
verificación

Eficacia del SGIC para la mejora 
continua

¿Aparecian en el 
proceso de 

VERIFICACIÓN?

Pertinencia de la información 
pública al usuario

Adecuación del profesorado 
(global, 1er curso, TFG/TFM)

Eficacia de los sistemas de 
soporte al aprendizaje

Los ESG de 
referencia

¿En que dimensiones se 
organizan?

¿A QUÉ PREGUNTAS SE QUIERE RESPONDER?
¿Qué evidencias se 
usaran para hacerlo?

ACREDITACIÓN

Estudiantes Empleadores Gobierno Universidades

‐ nivel y denominación
‐ perfil de formación (vias acceso, complementos)

1.2 ‐ actividades y competencias
‐ planificación de las actividades
‐ referentes externos

1.1 ‐ garantiza la recogida de información
1.2 ‐ facilita el seguimiento de las titulaciones
2.1 ‐ se revisa periodicamente

‐ facilita la acreditación
‐ publicación información de los programas

1.6 ‐ acesibilidad de la información relevante
1.7 ‐ garantia calidad de la información

‐ publicidad del seguimiento y acreditación
‐ suficiente cualificación académica
‐ experiencia docente y de investigación

1.4 ‐ suficiente y con suficiente dedicación
‐ satisfacción de los estudiantes
‐ la institución garantiza la competencia del profesorado
‐ RM suficientes para los estudiantes y adecuados al título

1.5 ‐ orientación académica
‐ orientación para la inserción laboral

‐ actividades (a) coherentes con los resultados de aprendizaje 
propuestos y (b) de nivel adecuado

1.3
‐ la evaluación permite una certificación fiable de los resultados 
de aprendizaje

MECES ‐ los criterios de evaluación son públicos
‐ los indicadores académicos son adecuados
‐ los estudiantes estan satisfechos con los estudios
‐ la inserción laboral es apropiada

2‐ Tiene un nivel suficiente
3‐ Tiene un nivell suficiente pero se solicita que se mejoren algunos aspectos
4‐ Tiene un nivel insuficiente

Sostenibilidad de los programas

Valor añadido de los programas

¿QUE TIPO DE RESPUESTAS SE DARAN?
1‐ Tiene un nivell suficiente y se identifican buenas practicas que se deben difundir

O
 P
 T
 A
 T
 I 
V 
A 
S

Interacción investigación‐
docencia en los programas
Internacionalización de los 
programas

Resultados de los programas 
formativos

TFG, examenes, 
trabajos, 

presentaciones, etc

TFG, examenes, 
trabajos, 

presentaciones, 
etc

El modelo de evaluación de los 
aprendizajes

¿Se recogen en 
el proceso de 
SEGUIMIENTO?

¿Se especificarán 
en el último 
informe de 

SEGUIMIENTO?

¿Se observarán 
en el proceso de 
EVALUACIÓN 
EXTERNA?

O
 B
 L
 I 
G 
A 
T 
O
 R
 I 
A 
S

Diseño del plan de formación Memoria de verificación
Memoria de 
verificación

Eficacia del SGIC para la mejora 
continua

¿Aparecian en el 
proceso de 

VERIFICACIÓN?

Pertinencia de la información 
pública al usuario

Adecuación del profesorado 
(global, 1er curso, TFG/TFM)

Eficacia de los sistemas de 
soporte al aprendizaje

¿Para quién son relevantes las respuestas?

Los ESG de 
referencia

¿En que dimensiones se 
organizan?

¿A QUÉ PREGUNTAS SE QUIERE RESPONDER?
¿Qué evidencias se 
usaran para hacerlo?

ACREDITACIÓN

ESG

Acreditación integrada/integral:
• Basada en la verificación
• (Pueda remplazar la verificación)
• Valore la evolución del seguimiento
• Permita un autoinforme
• Incluya una evaluación externa

Acreditación relevante:
• para los estudiantes
• para los empleadores
• para los gobiernos
• para la universidad

Acreditación útil para la universidad:
• Instrumento de mejora continua
• Aporta propuestas de mejora
• Detecta buenas prácticas

Acreditación :
• Reconocible en el EEES
• Que sea un instrumento para la internacionalización
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EL MAPAMUNDI DE LA  ACREDITACION
‐ nivel y denominación
‐ perfil de formación (vias acceso, complementos)

1.2 ‐ actividades y competencias
‐ planificación de las actividades
‐ referentes externos

1.1 ‐ garantiza la recogida de información
1.2 ‐ facilita el seguimiento de las titulaciones
2.1 ‐ se revisa periodicamente

‐ facilita la acreditación
‐ publicación información de los programas

1.6 ‐ acesibilidad de la información relevante
1.7 ‐ garantia calidad de la información

‐ publicidad del seguimiento y acreditación
‐ suficiente cualificación académica
‐ experiencia docente y de investigación

1.4 ‐ suficiente y con suficiente dedicación
‐ satisfacción de los estudiantes
‐ la institución garantiza la competencia del profesorado
‐ RM suficientes para los estudiantes y adecuados al título

1.5 ‐ orientación académica
‐ orientación para la inserción laboral

‐ actividades (a) coherentes con los resultados de aprendizaje 
propuestos y (b) de nivel adecuado

1.3
‐ la evaluación permite una certificación fiable de los resultados 
de aprendizaje

MECES ‐ los criterios de evaluación son públicos
‐ los indicadores académicos son adecuados
‐ los estudiantes estan satisfechos con los estudios
‐ la inserción laboral es apropiada

2‐ Tiene un nivel suficiente
3‐ Tiene un nivell suficiente pero se solicita que se mejoren algunos aspectos
4‐ Tiene un nivel insuficiente

Sostenibilidad de los programas

Valor añadido de los programas

¿QUE TIPO DE RESPUESTAS SE DARAN?
1‐ Tiene un nivell suficiente y se identifican buenas practicas que se deben difundir

O
 P
 T
 A
 T
 I 
V 
A 
S

Interacción investigación‐
docencia en los programas
Internacionalización de los 
programas

Resultados de los programas 
formativos

TFG, examenes, 
trabajos, 

presentaciones, etc

El modelo de evaluación de los 
aprendizajes

O
 B
 L
 I 
G 
A 
T 
O
 R
 I 
A 
S

Diseño del plan de formación Memoria de verificación

Eficacia del SGIC para la mejora 
continua

Pertinencia de la información 
pública al usuario

Adecuación del profesorado 
(global, 1er curso, TFG/TFM)

Eficacia de los sistemas de 
soporte al aprendizaje

Los ESG de 
referencia

¿En que dimensiones se 
organizan?

¿A QUÉ PREGUNTAS SE QUIERE RESPONDER?
¿Qué evidencias se 
usaran para hacerlo?

ACREDITACIÓN

‐ nivel y denominación
‐ perfil de formación (vias acceso, complementos)

1.2 ‐ actividades y competencias
‐ planificación de las actividades
‐ referentes externos

1.1 ‐ garantiza la recogida de información
1.2 ‐ facilita el seguimiento de las titulaciones
2.1 ‐ se revisa periodicamente

‐ facilita la acreditación
‐ publicación información de los programas

1.6 ‐ acesibilidad de la información relevante
1.7 ‐ garantia calidad de la información

‐ publicidad del seguimiento y acreditación
‐ suficiente cualificación académica
‐ experiencia docente y de investigación

1.4 ‐ suficiente y con suficiente dedicación
‐ satisfacción de los estudiantes
‐ la institución garantiza la competencia del profesorado
‐ RM suficientes para los estudiantes y adecuados al título

1.5 ‐ orientación académica
‐ orientación para la inserción laboral

‐ actividades (a) coherentes con los resultados de aprendizaje 
propuestos y (b) de nivel adecuado

1.3
‐ la evaluación permite una certificación fiable de los resultados 
de aprendizaje

MECES ‐ los criterios de evaluación son públicos
‐ los indicadores académicos son adecuados
‐ los estudiantes estan satisfechos con los estudios
‐ la inserción laboral es apropiada

2‐ Tiene un nivel suficiente
3‐ Tiene un nivell suficiente pero se solicita que se mejoren algunos aspectos
4‐ Tiene un nivel insuficiente

Sostenibilidad de los programas

Valor añadido de los programas

¿QUE TIPO DE RESPUESTAS SE DARAN?
1‐ Tiene un nivell suficiente y se identifican buenas practicas que se deben difundir

O
 P
 T
 A
 T
 I 
V 
A 
S

Interacción investigación‐
docencia en los programas
Internacionalización de los 
programas

Resultados de los programas 
formativos

TFG, examenes, 
trabajos, 

presentaciones, etc

TFG, examenes, 
trabajos, 

presentaciones, 
etc

El modelo de evaluación de los 
aprendizajes

¿Se recogen en 
el proceso de 
SEGUIMIENTO?

¿Se especificarán 
en el último 
informe de 

SEGUIMIENTO?

¿Se observarán 
en el proceso de 
EVALUACIÓN 
EXTERNA?

O
 B
 L
 I 
G 
A 
T 
O
 R
 I 
A 
S

Diseño del plan de formación Memoria de verificación
Memoria de 
verificación

Eficacia del SGIC para la mejora 
continua

¿Aparecian en el 
proceso de 

VERIFICACIÓN?

Pertinencia de la información 
pública al usuario

Adecuación del profesorado 
(global, 1er curso, TFG/TFM)

Eficacia de los sistemas de 
soporte al aprendizaje

Los ESG de 
referencia

¿En que dimensiones se 
organizan?

¿A QUÉ PREGUNTAS SE QUIERE RESPONDER?
¿Qué evidencias se 
usaran para hacerlo?

ACREDITACIÓN

Estudiantes Empleadores Gobierno Universidades

‐ nivel y denominación
‐ perfil de formación (vias acceso, complementos)

1.2 ‐ actividades y competencias
‐ planificación de las actividades
‐ referentes externos

1.1 ‐ garantiza la recogida de información
1.2 ‐ facilita el seguimiento de las titulaciones
2.1 ‐ se revisa periodicamente

‐ facilita la acreditación
‐ publicación información de los programas

1.6 ‐ acesibilidad de la información relevante
1.7 ‐ garantia calidad de la información

‐ publicidad del seguimiento y acreditación
‐ suficiente cualificación académica
‐ experiencia docente y de investigación

1.4 ‐ suficiente y con suficiente dedicación
‐ satisfacción de los estudiantes
‐ la institución garantiza la competencia del profesorado
‐ RM suficientes para los estudiantes y adecuados al título

1.5 ‐ orientación académica
‐ orientación para la inserción laboral

‐ actividades (a) coherentes con los resultados de aprendizaje 
propuestos y (b) de nivel adecuado

1.3
‐ la evaluación permite una certificación fiable de los resultados 
de aprendizaje

MECES ‐ los criterios de evaluación son públicos
‐ los indicadores académicos son adecuados
‐ los estudiantes estan satisfechos con los estudios
‐ la inserción laboral es apropiada

2‐ Tiene un nivel suficiente
3‐ Tiene un nivell suficiente pero se solicita que se mejoren algunos aspectos
4‐ Tiene un nivel insuficiente

Sostenibilidad de los programas

Valor añadido de los programas

¿QUE TIPO DE RESPUESTAS SE DARAN?
1‐ Tiene un nivell suficiente y se identifican buenas practicas que se deben difundir

O
 P
 T
 A
 T
 I 
V 
A 
S

Interacción investigación‐
docencia en los programas
Internacionalización de los 
programas

Resultados de los programas 
formativos

TFG, examenes, 
trabajos, 

presentaciones, etc

TFG, examenes, 
trabajos, 

presentaciones, 
etc

El modelo de evaluación de los 
aprendizajes

¿Se recogen en 
el proceso de 
SEGUIMIENTO?

¿Se especificarán 
en el último 
informe de 

SEGUIMIENTO?

¿Se observarán 
en el proceso de 
EVALUACIÓN 
EXTERNA?

O
 B
 L
 I 
G 
A 
T 
O
 R
 I 
A 
S

Diseño del plan de formación Memoria de verificación
Memoria de 
verificación

Eficacia del SGIC para la mejora 
continua

¿Aparecian en el 
proceso de 

VERIFICACIÓN?

Pertinencia de la información 
pública al usuario

Adecuación del profesorado 
(global, 1er curso, TFG/TFM)

Eficacia de los sistemas de 
soporte al aprendizaje

¿Para quién son relevantes las respuestas?

Los ESG de 
referencia

¿En que dimensiones se 
organizan?

¿A QUÉ PREGUNTAS SE QUIERE RESPONDER?
¿Qué evidencias se 
usaran para hacerlo?

ACREDITACIÓN

ESG

Acreditación integrada/integral:
• Basada en la verificación
• (Pueda remplazar la verificación)
• Valore la evolución del seguimiento
• Permita un autoinforme
• Incluya una evaluación externa

Acreditación relevante:
• para los estudiantes
• para los empleadores
• para los gobiernos
• para la universidad

Acreditación útil para la universidad:
• Instrumento de mejora continua
• Aporta propuestas de mejora
• Detecta buenas prácticas

Acreditación :
• Reconocible en el EEES
• Que sea un instrumento para la internacionalización

‐ nivel y denominación
‐ perfil de formación (vias acceso, complementos)
‐ actividades y competencias
‐ planificación de las actividades
‐ referentes externos
‐ garantiza la recogida de información
‐ facilita el seguimiento de las titulaciones
‐ se revisa periodicamente
‐ facilita la acreditación
‐ publicación información de los programas
‐ acesibilidad de la información relevante
‐ garantia calidad de la información
‐ publicidad del seguimiento y acreditación
‐ suficiente cualificación académica
‐ experiencia docente y de investigación
‐ suficiente y con suficiente dedicación
‐ satisfacción de los estudiantes
‐ la institución garantiza la competencia del profesorado
‐ RM suficientes para los estudiantes y adecuados al título
‐ orientación académica
‐ orientación para la inserción laboral

‐ actividades (a) coherentes con los resultados de aprendizaje 
propuestos y (b) de nivel adecuado
‐ la evaluación permite una certificación fiable de los resultados 
de aprendizaje
‐ los criterios de evaluación son públicos
‐ los indicadores académicos son adecuados
‐ los estudiantes estan satisfechos con los estudios
‐ la inserción laboral es apropiada

Resultados de los programas 
formativos

TFG, examenes, 
trabajos, 

presentaciones, etc

O
 B
 L
 I 
G 
A 
T 
O
 R
 I 
A 
S

Diseño del plan de formación Memoria de verificación

Eficacia del SGIC para la mejora 
continua

Pertinencia de la información 
pública al usuario

Adecuación del profesorado 
(global, 1er curso, TFG/TFM)

Eficacia de los sistemas de 
soporte al aprendizaje

EVIDENCIAS
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Las evidencias para la ACREDITACION
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Catálogo de 
buenas prácticas

¡Problemas no 
subsanables!

Lista de propuestas 
de mejora

13

Las rúbricas como instrumento de mejora continua

Estándar Se alcanza con calidad Se alcanza Se alcanza parcialmente No se alcanza

3.1. El SGIQ implementado 
garantiza la recogida de 
información y de los 
resultados relevantes para 
la gestión eficaz de las 
titulaciones, en especial 
los resultados de 
aprendizaje y la 
satisfacción de los grupos 
de interés

El SGIQ dispone de un 
proceso implementado que 
gestiona de forma óptima la 
recogida de resultados 
relevantes (en especial, 
indicadores sobre los 
resultados de aprendizaje), 
con la existencia de un 
cuadro de indicadores con 
información completa sobre 
la evolución temporal de los 
mismos.

El SGIQ dispone de un 
proceso implementado que 
gestiona la recogida de 
indicadores sobre los 
resultados de aprendizaje, 
con la existencia de un 
cuadro de indicadores 
completo del último curso 
académico, con información 
parcial sobre la evolución 
temporal de los mismos.

El SGIQ dispone de un 
proceso implementado que 
gestiona parcialmente la 
recogida de indicadores 
sobre los resultados de 
aprendizaje, con información 
parcial sobre los indicadores 
del último curso académico 
como también de su 
evolución temporal.

EL SGIQ no dispone de un 
proceso (o no está 
implementado) para la 
gestión de la recogida de 
indicadores sobre los 
resultados de aprendizaje. 
Los datos que se disponen 
son parciales y no incluyen 
ninguna serie temporal.

El SGIQ permite la recogida 
de la información sobre la 
satisfacción de los grupos de 
interés (especialmente de 
titulados, estudiantes, 
profesorado y empleadores) 
sobre el programa formativo.

El SGIQ permite la recogida 
de la información sobre la 
satisfacción de los 
estudiantes y de los titulados 
sobre el programa formativo.

El SGIQ sólo recoge 
información sobre la 
satisfacción de los 
estudiantes sobre aspectos 
parciales del programa 
formativo (por ejemplo, sobre 
el binomio asignatura-
profesor).

El SGIQ no recoge 
información sobre la 
satisfacción de los grupos de 
interés sobre el programa 
formativo.
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Pero la ACREDITACIÓN tiene algunos problemas …

Algunos están escritos en el RD 1393/2007+861/2010:

1. Imposición de un proceso exclusivamente enfocado a programas

2. Ciclo desigual para máster (4 años) y para el grado (6 años)

3. Acreditación válida para un periodo fijo, no flexible

4. Consecuencias de la no-acreditación están mal escritas

Otros no, y por eso deberían ser mas fáciles de solucionar:
1. Aplicativo de verificación (simplificación, actualización de la información)
2. Cómo se incluye la acreditación en el RUCT (fechas vigencia títulos) 
3. Imposición de no-multiplicidad de títulos en una universidad 
4. El SIIU (revisión de los datos enviados y visibilidad de los mismos)
5. Ausencia de encuestas de inserción laboral de ámbito estatal
6. Restricciones de periodos hábiles para las evaluaciones externas
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Una agencia de calidad es como ...

... ¡un cepillo de dientes!

La humanidad ha vivido muchos años sin cepillos de dientes ...
... tal como lo conocemos (cepillo de cerdas) éste es un invento relativamente
moderno, de la mitad del siglo XIX, que no adquirió su forma definitiva con cerdas
de nylon hasta la década del 1930, coincidiendo con la “calidad”, que nace fruto de
la industrialización intensiva después de la II Guerra Mundial.

Pero, desde tiempos inmemoriales los hombres han usado una variedad de medidas
de higiene oral, tal como se ha podido comprobar en diversas excavaciones en las
que se han encontrado ramitas de árbol, plumas de ave, huesos de animales y púas
de puerco espín.

El cepillo de dientes mas antiguo del que se tiene
constancia data del 3000 AC, y está hecho de
una rama con un extremo pelado llamado
«chewstick», literalmente «palo de mascar».

15
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Una agencia de calidad es como ...

... ¡un cepillo de dientes!

La humanidad ha vivido muchos años sin cepillos de dientes ...
... tal como lo conocemos (cepillo de cerdas) éste es un invento relativamente
moderno, de la mitad del siglo XIX, que no adquirió su forma definitiva con cerdas
de nylon hasta la década del 1930, coincidiendo con la “calidad”, que nace fruto de
la industrialización intensiva después de la II Guerra Mundial.

Pero, desde tiempos inmemoriales los hombres han usado una variedad de medidas
de higiene oral, tal como se ha podido comprobar en diversas excavaciones en las
que se han encontrado ramitas de árbol, plumas de ave, huesos de animales y púas
de puerco espín.

El cepillo de dientes mas antiguo del que se tiene
constancia data del 3000 AC, y está hecho de
una rama con un extremo pelado llamado
«chewstick», literalmente «palo de mascar».

CONCLUSIONES:

1. Los hombres han vivido muchos años sin cepillo de dientes ... 
¡pero no sin cepillarse los dientes!

2. Los cepillos de dientes se han hecho imprescindibles para 
nuestra vida moderna porque nos ayudan a hacer fácil una 
tarea necesaria, imprescindible para nuestra higiene bucal.

3. Las «Agencias de Calidad Universitaria» son imprescindibles 
para hacer más fácil una actividad necesaria que, quizás en 
otros tiempos se hacia de otra manera ¡pero que ahora no 
podríamos hacer sin las agencias!

16
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Las agencias compartimos algunos problemas con los cepillos....

Aunque tengas un cepillo eléctrico, al final tus
dientes te los tienes que cepillar tu. O sea, el
aseguramiento externo de la calidad no puede
substituir la ausencia de un sistema interno de
garantía de calidad.

Las agencias de calidad hemos de vigilar
para no sobredimensionar nuestros
procedimientos y acabar haciendo el
ridículo, y hemos de saber adaptarnos a
otros formatos.

Hemos de saber innovar en temas de
calidad. Pero no siempre innovación es
mas complejidad. A veces la verdadera
innovación consiste en la simplicidad.

17

(Las universidades también)

(Las universidades también)
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…la próxima semana

Tantos años en la 
universidad para acabar 
de cepillo de dientes… 

… ¡Si lo hubiese sabido!

18

... y también compartimos algunos diálogos … 

Pues yo sin hacer nada ya 
tengo trabajo … y empiezo 

la semana que viene…
… ¡Ya te lo contaré!
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¡Gracias!


