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¿QUÉ ES
UNIBASQ?

La Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, creó la Agencia
de Evaluación de la Calidad
y Acreditación del Sistema
Universitario Vasco, bajo la
forma jurídica de ente público
de derecho privado adscrito
al departamento de Gobierno
Vasco competente en materia
de universidades, y teniendo
como objeto la evaluación, la
acreditación y la certificación
de la calidad en el ámbito del
sistema universitario vasco,
considerando el marco español, europeo e internacional.
Desde su creación, la Agencia
ha adaptado su actividad a los
estándares europeos introduciendo modificaciones en su
regulación legal, las cuales
han culminado con la aprobación de una ley específica para
la Agencia, la Ley 13/2012, de
28 de junio, de Unibasq-Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco.

Uno de los mayores hitos en la
historia de Unibasq ha sido el
ser aceptado como miembro
de pleno derecho de ENQA (the
European Association for Quality Assurance in Higher Education), en la reunión del Consejo
de Dirección de este organismo
internacional celebrada el 15 de
septiembre de 2014 y ser incluido en EQAR (European Quality
Assurance Register for Higher
Education) el 29 de noviembre
2014, tras superar una evaluación externa frente a los Criterios y Directrices para la Garantía de la Calidad en el Espacio
Europeo de Educación Superior

(ESG). Para ello, durante 2013
Unibasq elaboró el informe de
autoevaluación para optar a ser
miembro de ENQA. El informe
se envió en noviembre de 2013 y
la visita del panel de expertos se
ha producido los días 12 a 14 de
febrero de 2014. Fruto de esta visita es el informe de evaluación
que el Consejo de Dirección de
ENQA tomó como base para
aceptar su incorporación como
miembro de pleno derecho.
Posteriormente, el Consejo de
Dirección de EQAR realizó una
revisión del mismo autoinforme
y del informe de visita de los
expertos para tomar la decisión

de la incorporación de Unibasq
al Registro Europeo de Garantía
de Calidad en la Educación Superior. Estos dos pasos suponen
el reconocimiento para llevar a
cabo su actividad de evaluación
de la calidad universitaria de
acuerdo con criterios internacionalmente reconocidos e implica
que, en adelante, las nuevas titulaciones que se impartan en las
universidades vascas no tendrán
que ser evaluadas por instancias
externas al propio País Vasco y
que Unibasq pueda realizar evaluaciones a nivel internacional
contrastadas frente a los más
altos estándares.

1.1 El Sistema Universitario Vasco
El Sistema Universitario Vasco está compuesto por tres universidades, cada una de las cuales cuenta con varios campus y tienen su principal sede en territorio vasco. Además, cada
una de las tres universidades vascas tiene un tipo diferente por titularidad:

(*1)
Con la denominación
de Universidad
Autónoma de Bilbao

•

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea - UPV/EHU es la única universidad pública del País Vasco. Tiene tres campus situados en las tres provincias vascas:
Gipuzkoa, Bizkaia y Araba.

•

La Universidad de Deusto (Deustuko Unibertsitatea) es una universidad privada sin
ánimo de lucro. Cuenta con dos campus en el País Vasco, uno en Bilbao y otro en
Donostia-San Sebastián, además de una sede en Madrid (Deusto Business School).

•

Mondragon Unibertsitatea es una universidad privada sin ánimo de lucro organizada
como entidad de propiedad cooperativa fundada en 1997 gracias a la fusión de diversos
institutos educativos y formativos existentes previamente.

Universidad

Año de fundación

Tipo

Universidad del País Vasco /
Euskal Herriko Unibertsitatea

19681

Pública

Universidad de Deusto /
Deustuko Univertsitatea

1886

Privada, sin ánimo de lucro, Iglesia

Mondragon Unibertsitatea

1997

Privada, sin ánimo de lucro, cooperativa
Tabla 1. Composición del Sistema Universitario Vasco

(*2)
http://ec.europa.eu/
eurostat/documents/
3217494/5784301/KS-HA-13001-EN.PDF/ec68c62e-0ca940af-83c2-949e152f9269

(*3)
http://ec.europa.eu/
eurostat/documents/
3217494/5785629/KS-HA-14001-EN.PDF/e3ae3b5c-b10447e9-ab80-36447537ea64

Esta diversidad de titularidades y de filosofías subyacentes otorga al Sistema Universitario
Vasco una personalidad única, basada en una mezcla de cooperación y competencia entre
tres universidades firmemente comprometidas con el papel que desempeñan en la sociedad y economía vascas. De hecho, en el Anuario Regional del Eurostat del año 2013, los
datos referentes a “personas de entre 25-64 años que han completado estudios universitarios”2 muestran de manera clara que el País Vasco es una de las regiones europeas con
mayores promedios, en concreto, un 46,6%; en comparación con un 32,3% en España, y
un 27,6% en Europa (EU 28). En el anuario de 2014 los datos se mantienen y el País Vasco
se sitúa en segundo lugar tras Londres Central entre las regiones con el mayor porcentaje
de titulados universitarios entre 30 y 34 años (61,7 frente a 73,1%)3.

1.2 Estudios universitarios y titulaciones
Desde que en el año 2007 el sistema universitario español tuvo que llevar a cabo la
adecuación a las características comunes del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES), la estructura de los estudios universitarios en España ha estado inmersa en un
continuo proceso de transformación:
•

el título de mayor nivel en el sistema antiguo era la licenciatura, un primer grado
largo con una duración oficial de 4 o 5 años; en algunos campos también existía
una titulación superior con una duración algo inferior, en concreto, de 3 años, que
otorgaba una diplomatura o ingeniería técnica en el campo correspondiente; no
existían másteres oficiales en España. Los programas doctorales consistían, principalmente, en unos cursos de doctorado y la preparación y defensa de una tesis;

•

en el nuevo sistema, acorde con el EEES, las universidades españolas ofrecen
ahora tres ciclos similares a otros países: Grados, Másteres y Doctorados.

240 ECTS

60-120 ECTS
MERCADO
LABORAL

GRADO
MÁSTER
DOCTORADO

Figura 1. Organización de las titulaciones oficiales en España

Como consecuencia del mencionado proceso de transformación, las universidades españolas ofertan al alumnado actualmente dos tipos de programas de estudios diferentes:
•

Los denominados programas “oficiales”, es decir, los que han superado la verificación y han recibido la “autorización” formal en la Comunidad Autónoma donde se ofertan; estos programas se incluyen en el registro nacional de programas
acreditados y dan lugar a titulaciones oficiales con valor administrativo “en todo el
territorio español”; casi la totalidad de los programas universitarios pertenecen a
esta categoría.

•

Programas que dan lugar a un diploma o certificado expedido por el mismo centro
universitario, y que, por consiguiente, se denominan “títulos propios” (siempre
bajo la responsabilidad de la propia universidad, y no la del estado); en ocasiones,
tienen un estricto carácter local, y otras veces, en cambio, gozan de prestigio
nacional o internacional; se trata mayoritariamente de títulos a nivel de máster.

Los títulos que ofrece el SUV abarcan la totalidad de los campos de conocimiento, de
niveles y de tipos de programas. En la tabla 2 se puede comparar la información sobre
los títulos oficiales (grados y másteres) que ofrecen las 3 universidades del País Vasco.
Respecto a los programas de doctorado, los nuevos programas (75 según la oferta
para el curso 2015-16) adaptados al Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que
se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, todavía conviven con los programas
provenientes de la ordenanza anterior.
Número de títulos

(*4)
SIIU
(Sistema Integrado
de Información
Universitaria)

Grado

Máster

TOTAL

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

70

111

181

Universidad de Deusto / Deustuko Univertsitatea

21

49

70

Mondragon Unibertsitatea

15

15

30

TOTAL

106

175

281

Tabla 2. Títulos oficiales en las Universidades del SUV (2014-2015). Fuente: SIIU4

1.3. Estudiantes
En el curso académico de 2013-2014 se matricularon casi 56.000 estudiantes en las
universidades vascas; el 78,2% del total del alumnado universitario se inscribió en la
universidad pública, es decir, en la UPV/EHU.
Tal y como puede observarse en las siguientes figuras la matriculación de estudiantes
en las tres universidades del SUV se ha mantenido en los últimos cinco cursos académicos e incluso ha aumentado como es el caso de Mondragon Unibertsitatea que
muestra una evolución positiva en el número de matriculaciones.
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
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Figura 2. Evolución del número de estudiantes matriculados en las tres universidades
del SUV en los últimos cinco cursos académicos. Fuente: SIIU

1.4. Personal Académico
El personal académico que trabaja en las universidades españolas se divide entre personal funcionario y contratados laborales. El personal contratado ha de ser evaluado y
acreditado previamente por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) o la agencia autonómica correspondiente; en el País Vasco, la evaluación y acreditación de profesores e investigadores no funcionarios forma parte de las
tareas de Unibasq. El personal funcionario debe ser previamente acreditado por ANECA.
En el SUV, en el curso académico de 2013-2014, había 5.303 profesores e investigadores, el 84% de los cuales trabajaban en la UPV/EHU. La tabla 3 recoge los datos globales
de los profesores y de los investigadores de cada universidad.
UNIVERSIDAD
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Universidad de Deusto / Deustuko Unibertsitatea
Mondragon Unibertsitatea
TOTAL

TOTAL
4.439
555
309
5.303

Tabla 3. Personal académico e investigador (PDI) en las universidades del SUV. (2013-2014). Fuente: SIIU
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¿QUÉ
HACEMOS?

EL PROPÓSITO
DE UNIBASQ ES
LA EVALUACIÓN,
ACREDITACIÓN Y
CERTIFICACIÓN DE
LA CALIDAD DEL SUV,
DE ACUERDO CON
LOS ESTÁNDARES
ESPAÑOLES E
INTERNACIONALES.

También puede realizar evaluaciones, acreditaciones y certificaciones fuera de la Comunidad
Autónoma Vasca, mediante acuerdos previamente suscritos con las entidades correspondientes.
Asimismo, la agencia puede establecer relaciones de cooperación, colaboración, reconocimiento de los procesos de evaluación, acreditación y certificación e intercambio de información con otras agencias autonómicas, estatales o extranjeras que tengan atribuidas funciones
de evaluación, acreditación y certificación de la calidad en la educación superior.
El desarrollo de las funciones de la agencia tiene como finalidad:
a. Promocionar y garantizar la calidad en el ámbito del sistema universitario vasco, considerando el marco español, europeo e internacional.
b. Contribuir a la mejora de la calidad del Sistema Universitario Vasco.
c. Proporcionar información a la sociedad sobre el resultado de las actividades de la agencia.
d. Proporcionar información y criterios a las administraciones públicas, a las universidades y
a otros agentes educativos o científico-tecnológicos en sus procesos de toma de decisiones relativas a las funciones que tiene encomendadas la agencia.

2.1 Misión, visión,
valores y ética
Misión
Contribuir a la mejora del Sistema Universitario Vasco promoviendo su calidad, teniendo en cuenta a los grupos de interés
implicados en la educación superior.

Visión
Unibasq desarrolla sus actividades con independencia, transparencia, objetividad,
eficacia y competencia, basándose para
ello en estándares internacionales de garantía de calidad en educación superior.

Valores
•

Independencia y autonomía en el
cumplimiento de las obligaciones.

•

Transparencia en la comunicación de
sus procesos, criterios y formularios.

•

Orientación al usuario, mediante
la atención a las necesidades de los
grupos de interés.

•

Respeto a la autonomía y diversidad de las universidades.

•

Responsabilidad Social, en las tareas encomendadas, con uso eficiente de los recursos asignados y
rendición de cuentas mediante la publicación de una memoria anual.

•

Colaboración con los agentes implicados en la educación superior para
la consecución de fines comunes.

•

Cooperación con agencias y redes
nacionales e internacionales para el
desarrollo de funciones y procesos.

•

Implicación en la mejora continua
y la innovación para el desarrollo de
todos los procesos.

Actividades
Según sus estatutos, Unibasq se ocupa de las
siguientes actividades:
a.

La evaluación de las enseñanzas universitarias.

b. La evaluación institucional y su certificación.
c.

La acreditación de las enseñanzas en el
marco europeo de la calidad.

d. La evaluación y acreditación del personal docente e investigador.
e. La evaluación de los méritos individuales de
investigación del personal docente e investigador para la asignación de complementos
retributivos y para la acreditación de acuerdo
con las competencias atribuidas legalmente, así como la evaluación del cumplimiento
de los objetivos que establezca el Gobierno
Vasco para la actividad investigadora.
f.

La evaluación de las actividades de la
investigación.
g. La elaboración de estudios orientados a la
mejora y a la innovación de modelos de evaluación, certificación y acreditación.
h. La promoción de la evaluación y de la comparación de criterios de calidad en el marco
europeo e internacional.
i.

El asesoramiento sobre cuestiones relativas
a la calidad del sistema universitario vasco
en el ámbito de sus funciones.

j.

Cualquier otra función en relación con su objeto y su ámbito de actuación que se le encomiende por parte del Departamento del
Gobierno Vasco competente en materia de
universidades.

Las actividades de evaluación iniciadas por Unibasq hasta la fecha se dividen en dos tipos principales: actividades desarrolladas por la propia
Agencia, y actividades desarrolladas en colaboración con otras agencias españolas para la garantía de la calidad.

a)
Actividades
desarrolladas por
la propia agencia:

Evaluación de titulaciones e instituciones:
•

Evaluación previa (llamada “autorización”) de todos los nuevos programas
de estudios de las universidades vascas desarrollados de acuerdo con la estructura de titulaciones del EEES; antes de que el Gobierno Vasco apruebe
un nuevo título “oficial”, es obligatorio contar con un informe previo por parte
de Unibasq; además de ese requisito autonómico, existe otro requisito a
nivel nacional, según el cual es obligatorio obtener una evaluación positiva
previa (denominada “verificación”) para que cualquier programa nuevo se
convierta en “oficial”, es decir, tener validez en todo el territorio español y
entrar en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). Desde
2006 se han evaluado 299 programas, de los que el 97,66% han obtenido
una evaluación favorable.

•

Seguimiento de la implantación de los títulos oficiales del Sistema Universitario Vasco. Una vez que los títulos oficiales inscritos en el RUCT se han
puesto en marcha, Unibasq supervisa que los mismos cumplen el proyecto
establecido en el plan de estudios verificado; Desde 2010 que se desarrolló
la convocatoria piloto se han emitido 143 informes de seguimiento.

•

Renovación de la acreditación de los títulos oficiales; se trata de una evaluación periódica de cómo se desarrolla la implantación de los títulos oficiales
incluyendo una visita de expertos externos a la universidad. Este programa
se ha puesto en marcha en 2014.

•

Evaluación externa de las propuestas de nuevos títulos propios de la UPV/
EHU. Desde 2007 se han evaluado 77 propuestas de las cuales 65 han obtenido un informe favorable.

•

Informes sobre el cumplimiento de los acuerdos (contratos-programa) suscritos por el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de
universidades y cada una de las universidades del Sistema Universitario
Vasco, en relación con los objetivos establecidos por el Gobierno en el Plan
Universitario del País Vasco.

Evaluación del personal académico en
función de su labor docente e investigadora:
•

Acreditación del personal docente e
investigador, para que puedan optar a
puestos de trabajo con contrato laboral
en universidades públicas, así como a
puestos de profesorado doctor en universidades privadas del Sistema Universitario Vasco. Desde 2008 se han
evaluado 5817 solicitudes, de los que un
58,12% han obtenido una acreditación
favorable.

•

Evaluación del personal docente e investigador de la UPV/EHU para asignar los
complementos retributivos establecidos para ese fin por el Gobierno de la
Comunidad Autónoma Vasca. Se evalúa
la actividad docente, investigadora y de
gestión. Hasta 2011 cuando se realizó
la última convocatoria se han evaluado
3983 solicitudes.

•

Evaluación del personal docente e investigador laboral permanente de la
UPV/EHU para el reconocimiento de los
“sexenios”, es decir, para la validación de
periodos de seis años de actividad investigadora. Desde 2010 se han evaluado
417 solicitudes.

b)
Actividades en
cooperación con
otras agencias:

Evaluación Institucional
DOCENTIA – Programa de apoyo a las universidades para el diseño de procedimientos
propios para la evaluación de la actividad docente de su profesorado. DOCENTIA se diseñó conjuntamente con la agencia nacional
(ANECA) y todas las agencias regionales de
garantía de la calidad existentes en España.
Las tres universidades del SUV han participado en este programa.

AUDIT – Programa de evaluación y certificación de los sistemas de garantía interna de calidad de los centros universitarios del Sistema
Universitario Vasco. AUDIT se diseñó conjuntamente con ANECA y las agencias de acreditación de Cataluña (AQU) y Galicia (ACSUG);
Unibasq se unió al programa en 2007. Se han
evaluado los diseños de los sistemas de calidad de 32 centros de las 3 universidades y desde 2013 se está evaluando la implantación real
de estos sistemas.
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¿CÓMO LO
HACEMOS?

LA ESTRUCTURA
DE UNIBASQ
DIFERENCIA
TOTALMENTE
LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO Y DE
REPRESENTACIÓN
DE LA AGENCIA
DE LOS ÓRGANOS
CON CAPACIDAD
TÉCNICA SOBRE
LOS PROCESOS DE
EVALUACIÓN.

3.1 Estructura organizativa
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Figura 3. Estructura organizativa

Órganos de Gobierno
El Consejo de Gobierno y el Director o la Directora constituyen los órganos de gobierno de la agencia.
La Ley 13/2012 de Unibasq establece la composición del Consejo de Gobierno,
siendo ésta:
a.

El presidente o presidenta, que es el consejero o consejera del departamento competente en materia de universidades del Gobierno Vasco o persona en
quien delegue.

b. El viceconsejero o viceconsejera del departamento competente en materia de
universidades del Gobierno Vasco o persona en quien delegue.
c.

El director o directora de la agencia.

d. Los rectores o rectoras de las universidades del Sistema Universitario Vasco.
e. Una persona con méritos académicos reconocidos, nombrada por el rector o
rectora de la Universidad del País Vasco.
f.

Seis personas nombradas por el Consejo Vasco de Universidades, por mayoría
de tres quintos de sus miembros. Entre las personas nombradas se debe tener
en cuenta que:
–– Tres de las seis personas nombradas deben desempeñar su labor fuera
de la Comunidad Autónoma del País Vasco y, al menos uno de los tres,
debe desempeñarla fuera de España.
–– Dos de las seis personas nombradas deben desarrollar su labor fuera del
ámbito universitario.

g. Un estudiante elegido por el órgano específico de participación de los estudiantes universitarios de Euskadi.
El Consejo de Gobierno es responsable de la gobernanza de la Agencia en términos
estratégicos y estructurales. Se reúne periódicamente, al menos dos veces al año.
El Director o la Directora es responsable de las siguientes tareas:
a.

Dirección de la agencia en todos los ámbitos;

b. Representación de la agencia;
c.

Ejecución de los acuerdos del Consejo de Gobierno, seguimiento de las recomendaciones de la Comisión Asesora e implementación de las decisiones de
los comités de evaluación;

d. Nombramiento y destitución de las personas que integran la Comisión Asesora,
oído el Consejo de Gobierno, así como el nombramiento y destitución de los
miembros de los comités de evaluación, a propuesta de la Comisión Asesora;
e. Cualquiera otra que le atribuya la Ley 13/2012 o su desarrollo reglamentario y
aquellas que no estén atribuidas expresamente a otros órganos de la agencia y
que tengan que ver con la dirección de la misma.

Órganos Técnicos
La Comisión Asesora y las Comisiones de Evaluación constituyen los órganos
técnicos de la agencia.
La Comisión Asesora está compuesta por el Director o la Directora de la Agencia, que la preside, y diez personas de reconocido prestigio en el ámbito universitario o de evaluación, nombradas por el Director o la Directora de la agencia.
La mayoría de los miembros de esta comisión tienen que ser ajenos al Sistema
Universitario Vasco, debe incluir al menos un estudiante y tres de sus miembros tienen que desarrollar su labor fuera de España.
Mediante su composición y la experiencia de sus miembros, la Comisión Asesora garantiza la calidad y la credibilidad de las actividades de la Agencia.
La Comisión Asesora se reúne, normalmente, una vez cada dos o tres meses.
Los Comités de Evaluación son los órganos científico-técnicos a través de los
cuales la Agencia desarrolla sus funciones de evaluación, acreditación y certificación. Cada Comité de Evaluación está compuesto por:
––

Académicos de reconocido prestigio. Como norma fundamental, en cada
Comité serán mayoría los académicos ajenos a las universidades del Sistema Universitario Vasco;

––

Estudiantes de los ámbitos disciplinarios/profesionales a evaluar, en la
evaluación de los programas y actividades que tengan un impacto directo
sobre el alumnado (es decir, no para la evaluación de profesores individuales a fin de conseguir su acreditación, la validación de su investigación
o su derecho a recibir complementos); dichos estudiantes habrán de ser
designados por el órgano específico de participación de los estudiantes
universitarios de Euskadi. Dicha entidad, creada bajo el nombre de Consejo Asesor de Estudiantes Universitarios de Euskadi mediante el Decreto 161/2012, se perfila como el órgano de asesoramiento cuya meta es
garantizar los derechos y deberes de los estudiantes del Sistema Universitario Vasco. Está formado por estudiantes de las tres universidades del
Sistema Universitario Vasco y por representantes del departamento del
Gobierno Vasco competente en materia de universidades;

––

Profesionales de reconocido prestigio de los ámbitos de conocimiento
que se deben evaluar, en los programas de evaluación de titulaciones.

Su composición se encuentra publicada y actualizada en la página web de la
Agencia (http://www.unibasq.org). Los procesos de evaluación desarrollados
por estos Comités son:
–– Comités para la acreditación del personal docente e investigador (PDI)
contratado de la UPV/EHU y del profesorado de las Universidades privadas en posesión del Título de doctor.
–– Comité de evaluación de titulaciones
–– Comisión AUDIT
–– Comité de evaluación de la investigación.

3.2 Personal de la Agencia
El personal que trabaja en Unibasq está formado por personal directivo y personal propio de la Agencia contratado en régimen de derecho laboral.
El año 2014 el organigrama de la Agencia ha sido el siguiente:
––

Dirección: Director y Adjunto al Director, dirigen la gestión de la Agencia en todas sus funciones.

––

Responsable de evaluación: le corresponde dirigir y coordinar a los técnicos de evaluación y a los
auxiliares administrativos en los programas y tareas de evaluación y acreditación, siguiendo las
directrices del Director/a.

––

Responsable de finanzas: Responsable de la gestión económica y presupuestaria de la entidad
así como de la gestión de personal y de la salvaguarda del patrimonio de la entidad.

––

Técnico de evaluación de complementos: Coordinar, gestionar y realizar el seguimiento del trabajo realizado por los evaluadores así como organizar, supervisar y asignar el trabajo y tareas de los
auxiliares administrativos en las tareas de evaluación de estos programas. Atender al público en
relación con los programas de complementos.

––

Técnico de evaluación de acreditación: Coordinar, gestionar y realizar el seguimiento del trabajo
realizado por los evaluadores así como organizar, supervisar y asignar el trabajo y tareas de los
auxiliares administrativos en las tareas de evaluación y acreditación de este programa. Atender al
público en relación con los programas de acreditación.

––

Técnico de evaluación de titulaciones: Coordinar, gestionar y realizar el seguimiento del trabajo
realizado por los evaluadores así como organizar, supervisar y asignar el trabajo y tareas de los
auxiliares administrativos en las tareas de evaluación y acreditación de titulaciones. Atender al
público en relación con programas de evaluación y acreditación de títulos.

––

Secretaria de dirección: Atención al público, gestión de suministros, gestión de viajes de los evaluadores y miembros del Consejo de Gobierno y la Comisión Asesora para las reuniones, labores
administrativas y de apoyo técnico para la dirección.

––

Auxiliares administrativos de evaluación: Atención al público y realización de las tareas administrativas necesarias para los diferentes programas de evaluación y acreditación y para el funcionamiento de la oficina.
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¿PARA
QUÉ LO
HACEMOS?

LA CONSTRUCCIÓN
DEL ESPACIO
EUROPEO DE
EDUCACIÓN
SUPERIOR (EEES)
ES UN REFERENTE
FUNDAMENTAL
PARA EL
DESARROLLO DE
LA EDUCACIÓN
SUPERIOR EN
NUESTRO PAÍS.

En este proyecto aparece como elemento central la garantía de la calidad de la actividad universitaria, para lo que se crearon las agencias de evaluación y acreditación
de la calidad como sujetos activos de esta labor.
El compromiso con la garantía de la calidad es una de las piezas claves en todo el
proceso de Bolonia como puede verse en la evolución relativa a este aspecto reflejada en las declaraciones y comunicados de los ministros de educación5.
Declaración/
Comunicado

Año

Hitos relativos a la garantía de la calidad

Bolonia

1999

Cooperación europea en materia de garantía de calidad

Praga

2001

Cooperación que asegure la garantía de calidad y el
reconocimiento

Berlín

2003

Garantía de la calidad a nivel institucional, nacional y europeo

Bergen

2005

Adoptados los Criterios y Directrices Europeos para la Garantía
de la Calidad

Londres

2007

Creación de EQAR

Lovaina

2009

La Calidad como principal foco para el EEES

Bucarest

2012

Permitir a las agencias registradas en EQAR desarrollar sus
actividades a lo largo del EEES

Tabla 4. Declaraciones y comunicados de los ministros de educación.

Por todo ello, el papel de las agencias es clave para garantizar la calidad en los diferentes sistemas universitarios. En este sentido, existen dos tendencias respecto
a la garantía de la calidad, por un lado está el enfoque y objetivo más conservador
en el que se busca regular a las instituciones y las titulaciones y, por otro lado, nos
encontramos con el enfoque más innovador en el que lo que se busca es apoyar
la mejora continua de la calidad de las instituciones y sus titulaciones, en un ambiente de confianza mutua y dando mayor relevancia a la autonomía universitaria.
(*5)
European Commision/
EACEA/Eurydice, 2015.
The European Higher
Education Area in
2015: Bologna Process
Implementation
Report. Luxembourg:
Publications Office of
the European Union.

Ese es el camino en el que se encuentra Unibasq, tal y como demuestra la propia
evolución de la denominación de la agencia, que de ser creada bajo la denominación de Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco ha pasado a denominarse Agencia de Calidad del Sistema Universitario
Vasco. No obstante, las normas que regulan las enseñanzas oficiales también deben evolucionar para permitir que las agencias puedan desarrollar más este papel
de acompañamiento y no ser meros evaluadores del cumplimiento de unos requisitos mínimos.
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ANEXOS

Programas
desarrollados y
sus resultados
2014

H 8,68%

5.1 Programas propios

EETT 22,83%

La Agencia desarrolla los programas que se
detallan a continuación, en base a lo establecido en el artículo 3.2 de la Ley 13/2012, de 28
de junio, de Unibasq-Agencia de Calidad del
Sistema Universitario Vasco y en el artículo 6
de sus vigentes Estatutos.

CCSS 31,05%

5.1.1. Acreditación del personal
docente e investigador

CCMM 15,98%

Entre las funciones encargadas a Unibasq
se encuentra la evaluación y acreditación del
Personal Docente e Investigador Contratado y
del Profesorado de las Universidades Privadas
en posesión del título de doctor.
Esta labor se ha concretado en las siguientes
convocatorias desarrolladas a lo largo de 2014:

La Convocatoria de 2014 para la evaluación
y acreditación del personal doctor investigador, profesorado adjunto, agregado, pleno y
del profesorado doctor de las universidades
privadas, se aprobó por acuerdo del Consejo
de Gobierno de Unibasq el 20 de noviembre
de 2013 y fue publicada en el BOPV de 19 de
diciembre de 2013. En esta convocatoria se
presentaron 288 solicitudes de las que finalmente fueron admitidas a evaluación 219, distribuidas por campo de conocimiento según
se muestra en la siguiente figura:

CCEE 21,46%

Acreditación general VII 2014

Figura 4.
Distribución de las
solicitudes por campo de
conocimiento.
CCEE: Ciencias Experimentales
CCMM: Ciencias Médicas
CCSS: Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas
EETT: Enseñanzas Técnicas
H: Humanidades

TOTAL
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M

0
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Figura 5. Resultados de la convocatoria general de acreditación 2014.

CCMM
CCEE

Profesorado
Agregado

CCSS

Profesorado
Adjunto

EETT

FAVORABLES

H

En total se han acreditado 93 solicitantes, distribuidos por figura, campo de
conocimiento y sexo como se muestra
a continuación:

La Convocatoria extraordinaria de 2014 para la evaluación y acreditación del profesorado adjunto y agregado,
se aprobó por acuerdo del Consejo de Gobierno de Unibasq el 20 de noviembre de 2013 y fue publicada en el
BOPV de 18 de diciembre de 2013. En esta convocatoria
extraordinaria se presentaron 301 solicitudes de las que
finalmente fueron admitidas a evaluación 291, distribuidas por campo de conocimiento según se muestra en la
siguiente figura:

CCEE 15,46%

CCMM 8,93%

CCSS 32,30%

EETT 29,90%

H 13,40%

Acreditación extraordinaria VIII 2014

Figura 6.
Distribución de las
solicitudes por campo de
conocimiento.

Se han acreditado en total 126 solicitantes, distribuidos por figura, campo de conocimiento y
sexo según se muestra a continuación.
FAVORABLES

TOTAL DESFAVORABLES

TOTAL

H

37
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M
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40
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Profesorado
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Agregado
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Figura 7. Resultados de la convocatoria extraordinaria de acreditación 2014

5.1.2. Evaluación de méritos docentes,
de investigación y de gestión para la
asignación de complementos retributivos.
Entre las funciones encargadas a Unibasq se encuentra la evaluación de los méritos docentes,
de investigación y de gestión, a los efectos de la asignación de los complementos retributivos
previstos para el personal docente e investigador de la UPV/EHU en el artículo 34 de la Ley
3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco.
Dado que en el 2014 no se ha aprobado ninguna nueva convocatoria, la actividad del programa
se ha dedicado a la tramitación de temas pendientes de convocatorias anteriores, tales como la
gestión de recursos contencioso-administrativos y otros de naturaleza similar, incluyendo la actualización y aprobación del Protocolo y los Criterios de valoración por parte de la Comisión Asesora.

5.1.3. Evaluación de la actividad investigadora
del personal docente e investigador (PDI)
contratado permanente de la UPV/EHU.
En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación universitaria sobre las retribuciones del
personal docente e investigador contratado y de las atribuciones de la Agencia establecidas
en la Ley del Sistema Universitario Vasco, se realiza una convocatoria anual para que el PDI
contratado laboral permanente de la UPV/EHU pueda evaluar su actividad investigadora.
La evaluación la realiza la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora
(CNEAI) en virtud del convenio de colaboración suscrito al efecto.
En diciembre de 2013 se publicó la cuarta convocatoria para la evaluación de la actividad investigadora cuya evaluación se ha desarrollado a lo largo de 2014. Al finalizar 2014
queda pendiente la resolución de algunos recursos que concluirá en 2015. Se presentaron 114 solicitantes con un total de 131 tramos a evaluación. Los resultados provisionales de esta evaluación son 110 sexenios evaluados favorablemente y 19 denegados.
En la figura se observan los resultados por solicitante (hombre/mujer) y los ámbitos de
evaluación de la CNEAI.
Figura 8. Resultados convocatoria de evaluación de la actividad investigadora del personal docente e
investigador (PDI) contratado permanente de la UPV/EHU 2013.
01 Matemáticas y Física
02 Química
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04 Ciencias Biomédicas
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En diciembre de 2014, se publicó la quinta convocatoria de evaluación de la actividad
investigadora cuya evaluación se desarrollará a lo largo de 2015.

5.1.4. Evaluación de titulaciones
Evaluación de títulos oficiales para la emisión
del informe previo a su autorización.
La labor que realiza Unibasq, respecto a la evaluación de títulos oficiales previamente a su autorización, tiene su fundamento en la Ley 3/2004, del Sistema Universitario Vasco,
que en su artículo 48 establece la obligatoriedad de contar
con un informe previo de Unibasq para la aprobación de nuevos planes de estudio conducentes a la obtención de títulos
oficiales de enseñanza superior. Posteriormente el Decreto
11/2009, referido a la implantación y supresión de las enseñanzas universitarias oficiales conducentes a la obtención
de los títulos de Grado, Máster y Doctorado, concreta el
procedimiento y los criterios para la elaboración del citado
informe.
La principal función del informe previo es informar que las
enseñanzas universitarias oficiales de grado, máster y doctorado propuestas son apropiadas en cuanto a sus objetivos,
son adecuados en cuanto a su contenido, y su programa
formativo es coherente, que dispone de una gestión y organización eficaz, de unos recursos de apoyo a la formación
adecuados y de un sistema de calidad eficiente.
Teniendo en cuenta el mandato legal citado y lo dispuesto
en el artículo 2.b de la Ley 13/2012, de 28 de junio, y en el artículo 6 de los Estatutos de la Agencia (Decreto 204/2013, de
16 de abril) la Agencia ha evaluado las siguientes propuestas
de enseñanzas en 2014:
MÁSTERES
En 2014 se ha completado la evaluación de 17 propuestas
de másteres de la UPV/EHU: Ingeniería y Arquitectura (11),
Ciencias (3) y Ciencias Sociales y Jurídicas (3) que se recibieron a finales de 2013 (7 informes automáticos emitidos en
2013 y 10 informes completados en 2014).
Además se han recibido 7 propuestas más de la UPV/EHU
en el último trimestre de 2014, de las cuales 3 informes automáticos de modificación se emitieron a finales de 2014,
quedando pendiente de completar la evaluación de las 4 restantes para 2015.

DOCTORADO
En 2014 se ha emitido 1 informe final de una propuesta
de doctorado del campo de Ingeniería y Arquitectura de la
UPV/EHU.
Seguimiento de títulos oficiales
El artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto
861/2010, de 2 de julio, establece que “Una vez iniciada
la implantación de las enseñanzas correspondientes a los
títulos oficiales inscritos en el Registro de universidades,
centros y títulos (RUCT), la ANECA o los órganos de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, llevarán a cabo el seguimiento del cumplimiento del
proyecto contenido en el plan de estudios verificado por el
Consejo de Universidades”.
El artículo 17, apartado 4, del Decreto 11/2009, de 20 de
enero, de implantación y supresión de las enseñanzas universitarias oficiales conducentes a la obtención de los títulos de Grado, Master y Doctorado, establece que Unibasq
es la agencia que realizará el seguimiento de las enseñanzas universitarias oficiales en el Sistema Universitario Vasco.
Durante 2014 se ha finalizado los informes de seguimiento
de los másteres de la UPV/EHU que quedaban pendientes
de 2013 (39 informes). Además en 2014 se han recibido
236 autoinformes de seguimiento de las universidades del
SUV:
Deusto: 41
Mondragon: 24
UPV/EHU: 151
Dado que durante 2014 se ha puesto en marcha el programa de renovación de la acreditación de las titulaciones
oficiales que ha supuesto la dedicación de una gran parte
de los recursos asignados para la evaluación de las titulaciones, no se han emitido informes de seguimiento de la
Agencia respecto a estos autoinformes recibidos. No obs-

tante, estos autoinformes se han incorporado a la documentación que forma parte del dossier de renovación de la
acreditación de la titulación correspondiente.
Renovación de la acreditación de títulos oficiales
Tras la elaboración en 2013 de la documentación necesaria
para el desarrollo de la renovación de la acreditación de las
titulaciones y de cara a comprobar la adecuación de los criterios para la renovación de la acreditación de las titulaciones aprobados en la Red Española de Agencias de Calidad
Universitaria (REACU), se decidió realizar una convocatoria
voluntaria para la renovación de la acreditación en base a
lo establecid o en el Real Decreto 534/2013, de 12 de julio, que modifica los textos legislativos previos referentes
a la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales,
en el que se previó la posibilidad de que las Comunidades
Autónomas abrieran un plazo de dos meses tras la entrada
en vigor de su disposición transitoria, para que las universidades que voluntariamente lo desearan pudieran solicitar
la renovación de la acreditación de sus títulos cuyo vencimiento de plazo se produjera durante el curso académico
2012-2013 o se fuera a producir durante el curso académico 2013-2014. Estos procedimientos tendrían carácter
oficial y surtirían los efectos previstos en el mencionado
real decreto.
A finales de 2013 se publicó la Orden de 13 de diciembre,
de la Viceconsejera de Universidades e Investigación, por la
que se establece el plazo para la renovación voluntaria de la
acreditación de los títulos universitarios oficiales de Grado y
Máster en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para la realización de la mencionada convocatoria.
Para el desarrollo de esta convocatoria piloto se firmaron
en 2014 dos convenios con ANECA, uno para la participación en el programa Acredita Plus que posibilita la obtención del sello EURACE en los títulos oficiales de ingeniería
que superen su evaluación y otro para la renovación de la
acreditación.

En esta convocatoria voluntaria se presentaron 8 titulaciones (6 másteres y 2 grados) de las 3 universidades del SUV. Siete de ellas obtuvieron un informe final de renovación favorable que puede consultarse
en la página web de Unibasq, la octava, debido a las modificaciones
realizadas durante su implantación y no notificadas, recibió la recomendación de tramitar las modificaciones correspondientes.
I. Convocatoria oficial.
La primera convocatoria oficial se inició con la Orden de 28 de julio de
2014, de la Viceconsejera de Universidades e Investigación, por la que
se establece el plazo para la renovación de la acreditación de los títulos
universitarios oficiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma del
País Vasco.
En esta convocatoria se han presentado los siguientes 66 títulos a
evaluación:
•
•
•

51 másteres de la UPV/EHU
2 másteres de Mondragon Unibertsitatea
13 másteres de la Universidad de Deusto

En 2014 se han realizado las visitas correspondientes a los másteres de
la UPV/EHU (9 paneles de expertos) y se han emitido los informes provisionales (44) para la renovación de la acreditación de la mayoría de los
títulos de la UPV/EHU, quedando pendiente para 2015, algunos informes
provisionales de la UPV/EHU, los informes definitivos de los másteres de
la UPV/EHU mencionados y las visitas a la Universidad de Deusto y Mondragon Unibertsitatea.
Títulos propios de la UPV/EHU
La Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea además
de las enseñanzas oficiales antes mencionadas presentó a evaluación
las propuestas de títulos propios de su oferta docente.
En 2014 se evaluaron 5 propuestas de títulos propios presentadas para
el curso 2014-2015, distribuidas de la siguiente manera por campos de
conocimiento: una de Ciencias de la Salud y cuatro de Ciencias Sociales y Jurídicas. De las cinco propuestas presentadas, cuatro eran títulos de especialista de universidad y uno era un pregrado. Además dos
de estas propuestas se impartirán en euskera. Todas las propuestas,
excepto una de ellas, obtuvieron una valoración superior a 75 puntos.

5.1.5. Evaluaciones externas de la
investigación.
En 2014 Unibasq ha firmado un convenio con la Universidad de Extremadura para la evaluación de la actividad investigadora del personal
docente e investigador de la Universidad de Extremadura. Para esta
labor se ha contado con el Comité de Evaluación de la Investigación
que consta con 5 miembros, más asesores expertos de cada área. Se
han evaluado un total de 49 solicitudes.

5.1.6. Evaluaciones solicitadas por el Departamento de
Educación, Política Lingüística y Cultura
La legislación vigente establece que entre las funciones de la Agencia se encuentra el asesoramiento en cuestiones relativas a la calidad del Sistema Universitario Vasco, así como
cualquier otra que en relación con su objeto y ámbito de actuación se le encomiende por
parte del departamento competente en materia de universidades. Dando cumplimiento a
este mandato la Agencia elabora informes sobre distintos proyectos y propuestas a petición
del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.
Contratos-programa firmados por el Departamento de Educación, Política Lingüística
y Cultura y las universidades del SUV.
Se han elaborado los informes acerca del cumplimiento de los compromisos recogidos en
los contratos-programa suscritos entre la Administración General de la CAPV (Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura) y las universidades del Sistema Universitario
Vasco (UPV/EHU, Universidad de Deusto y Mondragon Unibertsitatea) para el periodo 20112014. Los contratos-programa suscritos para este periodo se refieren a:
•
•
•
•
•

Formación reglada
Formación no reglada
Investigación
Transferencia
Equidad, eficacia y proyección social

5.2. Programas en cooperación
con otras agencias
Como se ha indicado anteriormente, la labor evaluadora de Unibasq se desarrolla tanto en
programas propios, como en actividades en colaboración con otras agencias.
En estos programas de colaboración destaca la participación en la elaboración del Informe
sobre el estado de la evaluación externa de la calidad en las universidades españolas,
elaborado por todas las agencias de evaluación españolas y que se publica anualmente.
Durante el año 2014, Unibasq ha participado en la elaboración del Informe ICU 2013.
Además de este proyecto de colaboración, Unibasq comparte con otras agencias los proyectos que se detallan a continuación:

5.2.1. Programa AUDIT – Evaluación y certificación de los
sistemas de garantía interna de calidad de los centros
universitarios del Sistema Universitario Vasco.
Con este programa diseñado por ANECA, ACSUG y AQU Catalunya, se pretende orientar
el diseño del conjunto de Sistemas de Garantía Interna de Calidad (SGIC) que integren
todas aquellas actividades que hasta ahora han venido desarrollándose relacionadas con la
garantía de calidad de las enseñanzas universitarias. Se trata de un programa en el que han
participado las tres universidades del Sistema Universitario Vasco (SUV).

El programa consta de varias fases, una primera de evaluación de
los diseños de los SGIC, posteriormente se realizaría un seguimiento de la implantación de los sistemas y finalmente se certificaría su implantación. Desde 2008 se han venido evaluando los
diseños de los centros de las tres universidades del SUV llegándose en 2012 a la evaluación del 95% de los centros del sistema.
En 2014, dentro de la primera convocatoria de certificación de la
implantación de los diseños de SGIC, se ha evaluado y certificado la implantación de los sistemas de garantía interna de calidad
(SGIC) de los siguientes centros:
•

Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto

•

Escuela Politécnica Superior de Mondragon Unibertsitatea

•

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
(HUHEZI) de Mondragon Unibertsitatea cuya visita se
ha realizado en euskera contando con la colaboración de
asesores de Euskalit.

Con el objetivo de integrar esta evaluación junto a la de la renovación de la acreditación, se ha acudido como observador a una
visita realizada por AQU Catalunya y en 2015, personal técnico
de AQU Catalunya acudirá a una evaluación similar realizada por
Unibasq.

5.2.2. Programa DOCENTIA – Apoyo
a las universidades para el diseño de
procedimientos propios para la evaluación
de la actividad docente de su profesorado.
En 2007 Unibasq firmó un convenio de colaboración con ANECA
para el despliegue del Programa de Apoyo a la Evaluación de la
actividad docente (DOCENTIA) en el Sistema Universitario Vasco
con el objeto de atender a las demandas de las universidades y a
la necesidad del sistema educativo de disponer de mecanismos
para gestionar la calidad de la actividad docente del profesorado
universitario y favorecer su desarrollo y reconocimiento.
DOCENTIA facilita un modelo de referencia y las orientaciones
básicas para que las universidades desarrollen procedimientos de
evaluación de la actividad docente, ajustados a sus necesidades.
En 2014 se ha realizado el seguimiento del cuarto año de
implantación del diseño del modelo de evaluación de la calidad
docente del profesorado de la UPV/EHU y el informe final de la
evaluación del nuevo diseño de Mondragon Unibertsitatea.
Las agencias colaboran en el seguimiento y coordinación del programa a través de la comisión DOCENTIA a la que Unibasq pertenece.

Cooperación e
Internacionalización

COOPERACIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN

Para el desarrollo de la labor de evaluación y acreditación de Unibasq, en ocasiones, considera conveniente la colaboración con otras organizaciones,
que se regula mediante convenios.

En el marco de la colaboración con Akredita Chile, se ha abierto una convocatoria para la captación de evaluadores que puedan participar en proyectos de acreditación de programas en
Chile y otros países de Sudámerica, y se ha continuado con
la colaboración para la creación de la red de agencias Akredita
Global QA.

En 2014 se han firmado los siguientes convenios:
•

Convenio específico de prestación de servicios
de evaluación entre Unibasq y la Universidad
de Extremadura por el que se encomienda la
prestación de servicios para la evaluación de la
actividad investigadora.

•

Convenio específico de colaboración y cooperación entre ANECA y Unibasq para el desarrollo de la renovación voluntaria de la acreditación
de títulos universitarios oficiales en la CAPV.

•

Convenio de colaboración específico entre
ANECA y Unibasq para el desarrollo del programa Acredita Plus en el ámbito de la ingeniería
en la CAPV.

•

Convenio de colaboración entre Unibasq y Euskalit – Gestión avanzada.

Se ha participado en el II Seminario Internacional, bajo el título
“Internacionalización de las Agencias de Acreditación: Desafío
País” organizado por Akredita Chile en Santiago, el día 28 de
noviembre de 2014, con la impartición por parte del Adjunto
a la Dirección de Unibasq de la conferencia “Experiencia de
Unibasq - Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco”.
Se ha participado en foros y seminarios de INQAAHE y ENQA
como el Foro 2014 de la International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) “Colaboraciones en el aseguramiento de la calidad de la educación
superior” que se celebró en mayo en Tallinn, Estonia o el seminario de ENQA sobre el cumplimiento de los Criterios y Directrices Europeos y la conferencia final del proyecto EQAREP
(Transparency of European Higher Education Through Public
Quality Assurance Reports).

Planificación,
organización y
gestión interna

En este apartado se presenta
el proceso de planificación de
los aspectos relacionados con
el sistema de calidad, la gestión de los recursos humanos
y los procesos y así mismo se
ofrece un balance de la gestión
presupuestaria y de las actuaciones realizadas para optimizar la gestión administrativa.

Calidad y Gestión Interna
Se ha continuado con el desarrollo del
Sistema de Garantía Interno de Calidad. El Comité de Calidad está elaborando la documentación necesaria
de cara a lograr la certificación ISO
9001:2008. En este punto se cuenta
con el apoyo de AQU Catalunya.
Plan de Formación
A lo largo de 2014 se han realizado
distintas actividades formativas dirigidas al personal de la Agencia con el
objetivo de mejorar y adaptarse a los
nuevos escenarios que han ido surgiendo. De este modo, se ha proporcionado formación general a toda la
plantilla en temas de ofimática o gestión documental, protección de datos
y gestión por procesos, o también
competencias lingüísticas en inglés.
Código y Comité de ética
Se ha elaborado el informe de actividades del Comité de ética que se ha
reunido dos veces en 2014.

Unibertsitatea y la Universitat de Barcelona, aportando la
visión de las agencias de evaluación y acreditación en
la mesa redonda que llevó por título “La evaluación del
TFG desde el profesorado, y su acreditación desde la
perspectiva de las agencias de calidad y otros ámbitos
de emprendimiento y empleabilidad”

Difusión de la actividad de la Agencia, comunicación e
imagen corporativa
•

•

•

•

Celebración en la sede de Unibasq de una jornada de formación sobre la Web of Science, organizada por FECYT
con la participación de personal de la Agencia y otros
miembros de la comunidad científica y el Sistema Universitario Vasco (27/03/2014).
Seminario sobre Internacionalización del Sistema Universitario Vasco con la presencia de expertos internacionales y
la participación de las tres universidades del SUV, además
del Director de Universidades del Gobierno Vasco y personal de la Agencia (7/07/2014). Sus resultados fueron la base
para el III Simposio Unibasq.
Impartición en colaboración con Akredita Q.A. Chile de
una jornada de capacitación de evaluadores principalmente del Sistema Universitario Vasco, con el objetivo
de realizar acreditación de titulaciones con criterios internacionales en Latinoamérica (7/07/2014).
III Simposio Unibasq bajo el título “La calidad del Sistema Universitario Vasco: Oportunidades de la Internacionalización” cuyo objetivo ha sido que los agentes
implicados en la educación superior en el País Vasco reflexionen conjuntamente sobre lo que es, e implica, la
internacionalización para las universidades, sobre los retos y oportunidades que supone para el Sistema Universitario Vasco y también sobre las transformaciones que
la internacionalización provocará tanto en los sistemas
de aseguramiento de la calidad como en el papel de las
agencias de calidad (23/10/2014).

Además a lo largo de 2014 se ha participado a través de ponencias y presentaciones en los siguientes actos:
•

Los días 19 y 20 de mayo Unibasq ha participado en el I
Congreso Interuniversitario del Trabajo Fin de Grado, organizado por la Universidad del País Vasco /Euskal Herriko

•

El jueves 11 de diciembre de 2014 Unibasq ha participado en la XIV Jornada de Impulso a la Calidad, organizada
por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Bilbao
(UPV/EHU), con la presentación “La renovación de la
acreditación en el ciclo de vida de los títulos universitarios”.

Por último, se ha continuado con las reuniones periódicas de
coordinación, internas y con las universidades del Sistema
Universitario Vasco.
Sistemas de información
En cumplimiento del Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica, la Agencia está realizando las acciones
necesarias, en colaboración con el Gobierno vasco para la implantación de la administración electrónica en Unibasq. Durante
2014 se ha podido realizar la tramitación electrónica de solicitudes en los programas de acreditación del PDI, evaluación de
la actividad investigadora del PDI contratado permanente de la
UPV/EHU y en el seguimiento de los títulos oficiales del SUV.
Se ha implantado el gestor documental DOCUWARE que
permitirá evitar duplicidades, gestionar versiones de documentos y disponer de toda la documentación en formato
digital.
Se ha continuado con el desarrollo y mejora de las aplicaciones web internas de la Agencia (egiaztapena, banco de
evaluadores, etc.) y se ha reestructurado la página web para
facilitar el acceso a la información. Además se ha desarrollado el aplicativo AZTER para la gestión de las evaluaciones de
titulaciones y a nivel institucional.

Ejecución
presupuestaria

Ejecución presupuestaria en EL 2014
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 31 de diciembre en euros

2014

Presupuesto gasto inicial

963.035

Presupuesto de gasto final

961.264

Ejecutado respecto a presupuesto final

970.771

Presupuesto inversiones inicial

29.411

Presupuesto inversiones final

29.411

Ejecutado respecto a presupuesto final

31.106

% ejecución

101%

106%

BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
BALANCE DE SITUACIÓN A 31 de diciembre en euros

2014

ACTIVO NO CORRIENTE (Inmovilizado)

810.196

ACTIVO CORRIENTE (Circulante)

132.454

TOTAL ACTIVO

942.650

PATRIMONIO NETO (Fondos Propios y Subvenciones, donaciones y legados)

798.994

PASIVO CORRIENTE (deudas a corto plazo y acreedores comerciales)

143.657

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

942.650

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Pérdidas y Ganancias a 31 de diciembre en euros
Otros Ingresos de Explotación (tasas y subvenciones)

2014
960.965

Gastos de personal

-459.526

Otros gastos de explotación (servicios exteriores)

-511.246

Amortizaciones
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
RESULTADO DE EXPLOTACION
Ingresos financieros
RESULTADO DEL EJERCICIO

-73.643
59.217
-24.232
299
-23.933
Tabla 5. Ejecución presupuestaria en 2014

Estructura
organizativa

ÓRGANOS DE GOBIERNO
Los órganos de gobierno de Unibasq son el Consejo de
Gobierno y el Director o Directora.
La composición del Consejo de Gobierno durante 2014
ha sido la siguiente:
•

Presidenta, Dña. Cristina Uriarte Toledo (Fecha
nombramiento 14.12.2012), como Consejera del
Departamento de Educación, Política Lingüística y
Cultura.

•

Secretaria, Dña M.ª Paz Espinosa Alejos (Fecha
nombramiento 20.09.2012)

•

Dña. Itziar Alkorta Idiaquez (Fecha nombramiento
27.12.2012), como Viceconsejera de Universidades.

•

D. Juan Andrés Legarreta Fernández, (Fecha nombramiento 20.09.2012) en calidad de director de la
Agencia.

•

D. José María Guibert Ucín, (Fecha nombramiento
27.05.2013) Rector de la Universidad de Deusto.

•

D. Iñaki Goirizelaia (Fecha nombramiento
20.09.2012) Rector de la Universidad del País Vasco
/ Euskal Herriko Unibertsitatea

•

D. Iosu Zabala (Fecha nombramiento 20.09.2012)
Rector de Mondragon Unibertsitatea

•

D. Aratz Castro (Fecha nombramiento 29.10.2012),
representante del Alumnado.

•

Dña. María del Carmen Begoña González Murua
(Fecha nombramiento 20.09.2012).

•

D. Guy Haug (Fecha nombramiento 20.09.2012)

•

Dña. Ana Martínez Esnaola (Fecha nombramiento
20.09.2012)

•

Dña. Esther Giménez Salinas (Fecha nombramiento
20.09.2012)

•

D. Gregorio Monreal Zia (Fecha nombramiento
20.09.2012)

•

D. Óscar Altuzarra Maestre (Fecha nombramiento
20.09.2012)

El Consejo de Gobierno se ha reunido en 6 ocasiones en
2014: 23 de enero, 10 de marzo, 3 de julio, 26 de septiembre, 17 de noviembre y 22 de diciembre.
En el año 2014 la dirección de Unibasq ha estado ocupada por D. Juan Andrés Legarreta quien fue nombrado
inicialmente el 18 de julio de 2011, siendo ratificado bajo
la Ley 13/2012 el 20 de septiembre de 2012.
La dirección de la Agencia ha participado en tres reuniones de la Red española de agencias de la calidad universitaria (REACU) en el año 2014, celebradas en: Valladolid
(12 de febrero), Girona (8 y 9 de mayo) y Zaragoza (5 de
noviembre). La temática fundamentalmente abordada
en estas reuniones tuvo que ver con el proceso de renovación de la acreditación de los títulos universitarios.

ÓRGANOS CIENTÍFICO TÉCNICOS
Los vigentes estatutos de Unibasq establecen en su artículo 15 que sus órganos científico
técnicos son la Comisión Asesora y los Comités de evaluación.
La Comisión Asesora ha mantenido la siguiente composición a lo largo de 2014:
Presidente
•

D. Juan Andrés Legarreta, Director de Unibasq (Fecha nombramiento 20.09.2012).

Secretario
•

Alfonso Hernández Frías, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
(Fecha nombramiento 20.09.2012).

Vocales
•

D. Néstor Torres, Universidad de la Laguna
(Fecha nombramiento 20.09.2012-31/12/2014).

•

D. Jörn Grünewald, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
(Fecha nombramiento 20.09.2012).

•

Dña. Eneritz Garro Larrañaga, Mondragon Unibertsitatea
(Fecha nombramiento 26.06.2013)

•

Dña. Aintzane Asumendi, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
(Fecha nombramiento 20.09.2012)

•

D. Félix Pérez, Universidad Politécnica de Madrid (Fecha nombramiento 20.09.2012)

•

Dña. Perla Cohen-Thiam, Université de Tolouse II – Le Mirail
(Fecha nombramiento 20.09.2012-31/12/2014)

•

Jean-Michel Uhaldeborde, Université de Pau et des Pays de l’Adour
(Fecha nombramiento 20.09.2012)

•

Dña. Estibaliz Amorrortu Gómez, Universidad de Deusto
(Fecha nombramiento 20.11.2013)

•

Dña. Paz Francés Lecumberri, Universidad Pública de Navarra (Estudiante)
(Fecha de nombramiento 28.02.2013-31/12/2014)

La Comisión Asesora se ha reunido en 6 ocasiones en 2014: el 23 de enero, el 26 de marzo,
el 10 de junio, el 1 de octubre, el 7 de noviembre y el 12 de diciembre.

PERSONAL DE LA AGENCIA
•

Dirección:
–– Director: Juan Andrés Legarreta
–– Adjunto al Director: José Manuel Valle

•

Responsable de evaluación: Eva Fernández de Labastida

•

Responsable de finanzas: Naiara Martínez / Estibaliz Etxebarria

•

Técnico de evaluación de complementos: Tamara Cantabrana

•

Técnico de evaluación de acreditación: Maitane Monsalvo

•

Técnico de evaluación de titulaciones: Idoia Collado

•

Secretaria de dirección: Miriam Martínez

•

Auxiliares administrativos de evaluación:
–– Estibaliz Beitia
–– Iraide Laburu

San Prudencio 8
01005 VITORIA - GASTEIZ
t. +34 945 12 33 56
f. +34 945 26 06 27
info@unibasq.org
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