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Sistema de Gestión de Calidad Global

Necesidades
y expectativas

Satisfacción

Sistema de Gestión de Calidad Global

Programas pilotos de acreditación internacional de
programas conjuntos

Más de 2500 programas
conjuntos en la UE y más
de 185 EM (150 másteres
y 35 doctorados)

Diferentes sistemas
de garantía de la
calidad –>
acreditación,
evaluación de
títulos, audit de
instituciones

Agencias de
calidad nacionales
europeas

Algunos proyectos piloto:
TEEP I y II (Transnational European Evaluation Projects)
TEAM I y II (ECA)
NQAN (Nordic Quality Assurance Network)
EMNEM (European Masters New Evaluation Methodology) (EUA)

Títulos Erasmus Mundus en Aristos Campus Mundus

UD
7 EM

EM International Humanitarian Action
EM Aprendizaje y enseñanza del
español en contextos multilingües

RL

UPCO
1 EM

EM Lifelong Learning
EM Migrations y social cohesion
EM Euroculture
EM Transnationl Trade Law and
Finance
EM Sustainable Regional Health
Systems

EM Joint Master in Economics
and Management of Network
Industries

NOHA: Máster Erasmus Mundus en Acción Internacional
Humanitaria
PROYECTO PILOTO DE ACREDITACIÓN EUROPEA

NOHA Erasmus Mundus Master in International Humanitarian
Action
Máster Erasmus Mundus desde 2004
Universidad de Deusto – España
Universidad Católica de Lovaina –
Bélgica
Universidad de Bochum – Alemania
Universidad Aix Marselle III-Paul
Cezanne – Francia
University College Dublin – Irlanda
Universidad de Groningen – Holanda
Universidad de Uppsala - Suecia

Monash University – Australia
Universidad Pontificia Javeriana –
Colombia
Columbia University in the City of
New York – EEUU
University of Bangalore – India
Universitas Gadjah Mada – Indonesia
Université Saint-Joseph – Líbano
University of Western Cape –
Sudáfrica

Agencias participantes:
ANECA (España)
AEQES (Bélgica)
AQAS (Alemania)
AERES (Francia)
IUQB (Irlanda)
NVAO (Holanda)
HsV (Suecia)

Criterios de calidad para programas conjuntos (ESG)
Cumplimiento del programa NOHA con las normas del proyecto piloto
sobre la acreditación de los programas conjuntos:
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programa
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Reconocimiento
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de título

Garantía
servicios al
estudiante

Gestión
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los
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Plan de
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Información
pública
accesible

Proceso Piloto Programa NOHA

¿En qué
consiste?

¿Con qué
criterios?

¿Quién lo
lleva a
cabo?

• 3 fases de evaluación:
• Interna (Autoevaluación)
• Externa (Visita de Expertos)
• Externa (Informe con recomendaciones)

• Criterios (véase “Criterios de calidad para programas
conjuntos (ESG)”)

• Panel de expertos (coordinado por ANECA):
• 1 Director/a
• 4 Expertos/as
• 1 Secretario/a
• 1 Observador/a

Además de estos tres, se han incluido en el procedimiento las
etapas siguientes teniendo en cuenta su carácter piloto:
-

Pre-Análisis de escenarios con las instituciones de educación
superior y las agencias de calidad / acreditación

-

Post-Análisis de escenarios con las instituciones de educación
superior y las agencias de calidad / acreditación

Fase 1. Autoevaluación
Evaluación de las principales fortalezas y debilidades de la totalidad del programa del Máster en relación con los estándares de
calidad para la acreditación de los programas conjuntos, así como las acciones de mejora resultantes.
Para ello ha de tener en cuenta:

Sistema de garantía
de calidad

Revisión periódica
del plan de estudios

Evaluación de
estudiantes

Calidad del
profesorado

Recursos de
aprendizaje y apoyo
al estudiante

Sistemas de
información

Información pública

Fase 2. Revisión externa: visita de expertos

PANEL DE
EXPERTOS

• 1. Staffan Wahlén, M.Phil. – Chair. International
expert. Former Senior Advisor at the Swedish National
Agency for Higher Education (HsV).
• 2. Prof.Nicholas Harris – Quality Assurance
representative, UK Bologna Expert and consultant in
Higher Education, Lifelong Learning and quality
assurance. Former Director at the United Kingdom
Quality Assurance Agency for Higher Education
(QAA).
• 3. Prof. Cecilia Ruiz Esteban – Academic
representative. University of Murcia and ANECA
Secretary of the Engineering and Architectural ex-ante
Masters accreditation committee.
• 4. Prof. Chris Leonards – Academic representative.
Maastricht University.
• 5. Glauce Pereira – Student representative. Student
of the European Master in Quality in Analytical
Laboratories (EMQAL), University of Barcelona.
• 6. Doris Herrmann – Observer. Managing Director of
the Agency for Quality Assurance and Accreditation of
Study Programmes (AQAS), in Germany.
• 7. María Becerro – Secretary. International and
Institutional Relation unit officer, ANECA.

14-15 de Diciembre de
2009
Universidad de Deusto
Primera visita

10 de Febrero de 2010
Université catholique de
Louvain
Segunda visita

Fase 3. Revisión externa: informe con
recomendaciones

El panel de expertos elabora un informe
sobre los resultados de las fases 1 y 2. Una
primera versión de dicho informe se remite a
las universidades del consorcio de NOHA
para su revisión y el informe posteriormente
es remitido al Consorcio Europeo de
Acreditación (ECA).

NOHA es un programa con importantes
fortalezas como: los enlaces con el mercado
laboral, la diversidad y la internacionalización,
la integración y la coordinación, la
sostenibilidad y el compromiso.

El grupo de expertos considera que NOHA cumple
sustancialmente los estándares del proyecto piloto y
recomienda que el programa NOHA sea acreditado (piloto) si
se incorporan las siguientes acciones de mojora:
* Desarrollo de un plan que establezca un sistema interno de
garantía de calidad formalmente documentado para el
programa conjunto.
* Mejora de la información entregada relativa a la política de
precios y al progreso académico de los estudiantes.

Conclusiones
Recomendaciones de la ENQA sobre acreditación de programas conjuntos europeos para
la Conferencia Ministerial reunida en Bucarest, en abril de 2012

La propuesta de acreditación europea de los títulos conjuntos debe
diseñarse según los siguientes principios:
• Las acreditaciones de los programas conjuntos deberán basarse en una definición de los programas conjuntos aceptada de
forma conjunta. Dicha definición deberá enfatizar la ‘jointness’ como una característica específica de cada programa.
• De esta definición se deduce la necesidad de desarrollar una serie de criterios específicos para la acreditación de los
programas conjuntos. Estos criterios deberán basarse en la correcta aplicación del Marco Europeo de Cualificaciones, los
ects, el suplemento europeo al título (DS) y el sistema interno de garantía de calidad de acuerdo con la parte I de la ESG.
Asimismo, deberian aplicarse criterios relacionados con la naturaleza específica de los programas conjuntos, como la
responsabilidad conjunta, el desarrollo conjunto y la elaboración conjunta del programa.
• Deberán aplicarse criterios nacionales adicionales únicamente cuando estén relacionados con el programa de calidad. Los
criterios nacionales formales no deberían ser el mayor obstáculo para la implementación de los programas conjuntos.
• El proceso regulador debería basarse únicamente en la segunda parte de la ESG y garantizar especialmente la restricción a
un solo procedimiento con sólo un panel de expertos -incluyendo a los miembros internacionales- y a una sola visita.
• Las agencias deberían aplicar estos criterios y estas normas en lugar de las especificaciones nacionales (en caso de que la
acreditación fuera obligatoria), lo que significa que los programas conjuntos que han sido acreditados
internacionalmente no necesitarían acreditarse por segunda vez a nivel nacional.
(ENQA Workshop Report 19, 2012)
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Actividades/Herramientas

Fecha

•
•

Términos de referencia del proyecto piloto
Abril 09
Procedimiento de ANECA sobre acreditación de programas conjuntos para el
proyecto piloto

•
•

Reuniones con las HEIs de NOHA
Reuniones con las QAAs de NOHA

Sept 09
Sept 09

•
•

Selección de expertos por las QAAs de NOHA
Guía para el equipo de expertos

Oct 09
Nov 09

•
•
•
•
•

Guía para elaboración de informe de auto-evaluación
Informe de auto-evaluación del programa NOHA
Primera visita a Universidad de Deusto
Segunda visita a la Universidad Lovain la Neuve
Informe externo sobre el programa NOHA

Oct 09
Nov 09
Dic 09
Feb 10
Mar 10

•
•

Reunión con las QAAs de NOHA
Reunión con las HEIs de NOHA

Mar 10
Sep 10

Selección de
expertos

Proceso de
acreditación
piloto

Análisis y
conclusiones

Webs y docs referencia

Proyecto Piloto NOHA “Too
many cooks in the kitchen”.

www.ecaconsortium.net/.../1277114067_ws-4-beccero-noha.ppt

ENQA workshop report 19:
“Quality Assurance of Joint
Programmes”.

www.enqa.eu/files/ENQA_wr_19.pdf

Standards and guidelines for
Quality Assurance in the
European Higher Education
Area (ESG).

http://www.enqa.eu/files/ESG_3edition%20(2).pdf

EHEA Ministerial Conference.
Bucharest 2012. Final version.

http://www.ehea.info/Uploads/%281%29/Bucharest%20Communique%202012%281%29.pdf

Recognition of Qualifications
Awarded by Joint Programmes
(ECA).

http://www.ecaconsortium.net/admin/files/assets/subsites/1/documenten/1270211409_eca---the-recognition-of-qualificationsawarded-by-joint-programmes---2010.pdf

Muchas gracias por vuestra atención

