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La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es un referen-

te fundamental para el desarrollo de la educación superior a nivel europeo. 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.

En la Ley Orgánica de Universidades se dió carta de naturaleza a las agencias 

de evaluación de la actividad universitaria, como organismos responsables de la 

evaluación de la calidad de las universidades. En la Comunidad Autónoma del 

País Vasco, de acuerdo con las competencias que otorga la Constitución española 

y el Estatuto de Autonomía del País Vasco relativas a la enseñanza, se aprobó la 

Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco que creó Unibasq, 

Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco.

1. INTRODUCCIÓN
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Unibasq es un ente público de derecho privado adscrito al 

departamento del Gobierno Vasco competente en materia 

de universidades que tiene como objetivo la evaluación, 

acreditación y la certificación de la calidad en el ámbito del 

Sistema Universitario Vasco (en adelante, SUV), consideran-

do el marco español e internacional. Se constituyó en 2006, 

y posteriormente se adaptó para cumplir los estándares eu-

ropeos en la Ley 13/2012 de 2012, donde se le dio la actual 

denominación. Su propósito es la evaluación, acreditación y 

certificación de la calidad del SUV, de acuerdo con los están-

dares españoles e internacionales. También puede realizar 

evaluaciones, acreditaciones y certificaciones de actividades 

fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, mediante acuer-

dos previamente suscritos con entidades extranjeras. Ade-

más, 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. 

Tal y como marca la ley, el desarrollo de las funciones de la 

agencia tiene como finalidad: 

•	 Promocionar	y	garantizar	la	calidad en el ámbito del 

sistema universitario vasco, considerando el marco 

español, europeo e internacional. 

•	 Contribuir	a	la	mejora	de	la	calidad del sistema uni-

versitario vasco. 

•	 Proporcionar	 información	 a	 la	 sociedad sobre el re-

sultado de las actividades de la agencia. 

•	 Proporcionar	información	y	criterios	a	las	administra-

ciones	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.

UNIBASQ tiene como 
objetivo la evaluación, 
acreditación y la 
certificación de la 
calidad en el ámbito del 
Sistema Universitario 
Vasco.
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Desde septiembre de 2014, Unibasq es miembro de pleno 

derecho de ENQA (the European Association for Quality 

Assurance in Higher Education), y desde finales de 2014 

se encuentra formalmente incluida en EQAR (European 

Quality Assurance Register for Higher Education). La ins-

cripción supone el reconocimiento para llevar a cabo su ac-

tividad de evaluación de la calidad universitaria de acuer-

do 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. 

La nueva situación de Unibasq junto con el hecho de que 

ya han pasado diez años desde la puesta en marcha del 

proceso de Bolonia, han marcado un proceso de reflexión 

en la segunda mitad del 2015, conducentes a la elaboración 

de un nuevo Plan Estratégico para el periodo 2016-2019.

Órganos	de	Gestión	de	la	Agencia	

Dirección	de	Unibasq

Desde el día 1 de septiembre de 2015 Eva Ferreira García 

ejerce como Directora de la Agencia Unibasq. Sustituye en el 

cargo a Juan Andrés Legarreta, quien tras haber conseguido 

el ingreso de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario 

Vasco en la  Asociación Europea para el Aseguramiento de 

la Calidad en Educación Superior (ENQA) solicitó el relevo al 

frente de Unibasq.

Por otro lado, el día 15 de octubre de 2015 Aitor Zurimendi Isla 

se ha incorporado como Adjunto a la Dirección de Unibasq, en 

sustitución de José Manuel Valle Melón.

Consejo	de	Gobierno

En el año 2015 el Consejo de Gobierno se ha reunido en 6 

ocasiones, 5 reuniones ordinarias y una extraordinaria. En 
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la web de Unibasq están disponibles las actas resumen de 

acuerdos de las citadas reuniones. 

A lo largo de 2015 se han incorporado como miembros del 

Consejo de Gobierno además de la nueva directora Eva 

Ferreira, el Viceconsejero de Universidades e Investigación 

Adolfo Morais (en sustitución de Itziar Alkorta), el Rector de 

Mondragon Unibertsitatea Vicente Atxa (en sustitución de 

Iosu Zabala), Enrique Amezua (en sustitución de Carmen 

González Murua), Esther Domínguez Pérez (en sustitución 

de la anterior secretaria del Consejo Mª Paz Espinosa), José 

Luis Iriarte (en sustitución de Gregorio Monreal) e Iker Martín 

Pesado (vocal del Consejo Asesor de Estudiantes Universita-

rios de Euskadi, en sustitución de Aratz Castro). 

Además, Oscar Altuzarra solicitó su cese como miembro del 

Consejo y está pendiente su sustitución. 

Comisión	Asesora

La Comisión asesora ha realizado 4 reuniones durante el año 

2015 (6 de febrero, 16 de marzo, 7 de julio y 3 de diciembre). 

En la web de Unibasq están disponibles los resúmenes de las 

actas donde pueden comprobarse los temas y las decisiones 

tomadas, de acuerdo a las funciones que corresponden a este 

organismo. 

A lo largo de 2015 han sido nombrados como miembros de 

la Comisión Asesora de Unibasq, además de la nueva direc-

tora Eva Ferreira, Aurelie Arcocha-Scarcia, Cesar Arrese-Igor, 

Gemma Espigares Tribó, Joaquín Losada y Cristina de la Cruz, 

en sustitución de Perla Cohen, Néstor Torres, Paz Francés, 

Aintzane Asumendi y Estíbaliz Amorrortu, respectivamente.

Desde septiembre 
de 2014, Unibasq es 
miembro de pleno 
derecho de ENQA, 
y desde finales de 
2014 se encuentra 
formalmente incluida 
en EQAR.
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2.1	Programas	propios

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-Agen-

cia de Calidad del Sistema Universitario Vasco y en el artículo 6 de sus vigentes 

Estatutos.

  

2.1.1.	Acreditación	del	personal	docente	e	investigador

Entre las funciones encargadas a Unibasq se encuentra la evaluación y acredi-

tación 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 la siguiente convocatoria desarrollada a lo 

largo de 2015: 

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR UNIBASQ
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Acreditación	general	IX	2015

La Convocatoria de 2015 para la evaluación y acreditación 

del personal doctor investigador, profesorado adjunto, agre-

gado, pleno y del profesorado doctor de las universidades 

privadas, se aprobó por acuerdo del Consejo de Gobierno 

de Unibasq el 26 de septiembre de 2014 y fue publicada en 

el BOPV de 3 de noviembre de 2014. En esta convocatoria 

se presentaron 295 solicitudes de las que finalmente fueron 

admitidas a evaluación 273, distribuidas por campo de co-

nocimiento según se muestra en la siguiente figura:

En total se han acreditado 131 solicitantes, distribuidos por 

figura, campo de conocimiento y sexo como se muestra a 

continuación: 

Entre las funciones 
encargadas a 
Unibasq se encuentra 
la evaluación y 
acreditación del 
Personal Docente e 
Investigador.

Figura 1.
Distribución de las solicitudes 
por campo de conocimiento.
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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. 

En el 2015 la agencia aprobó y publicó el nuevo Protocolo para 

la Evaluación y Asignación de Complementos Retributivos In-

dividuales del PDI de la UPV/EHU. Posteriormente el Consejo 

Social de la universidad aprobó y publicó la Convocatoria de 

Complementos Retributivos Adicionales del Personal Docen-

te e Investigador de la UPV/EHU. Unibasq es quien realiza la 

evaluación, organiza los comités de evaluación por áreas de 

conocimiento y traslada los resultados a la universidad para 

su correspondiente asignación. 

La convocatoria se cerró el 8 de octubre de 2015. Se reci-

bieron 1883 solicitudes, de las cuales 1359 han solicitado 

evaluación de tramos de nivel C y 1212 han solicitado eva-

luación de tramos de nivel A y B. Los comités, tras unas 

jornadas de formación impartidas en el mes de noviembre, 

han iniciado la actividad de evaluación que se completará 

en 2016.

Asimismo, durante este año se ha desarrollado el aplicati-

vo informático que será utilizado como herramienta para la 

evaluación, en el que han colaborado conjuntamente Uni-

basq y la UPV/EHU.

Por último, en el año 2015 se ha aprobado una tasa por la 

tramitación de las solicitudes de evaluación (Ley 9/2015, 

de 23 de diciembre).

2.1.2.	Evaluación	de	méritos	docentes,	de	investigación	y	de	gestión	para	la	asignación	de	complementos	retributivos.

En el 2015 la 
agencia aprobó y publicó 
el nuevo Protocolo 
para la Evaluación 
y Asignación de 
Complementos 
Retributivos 
Individuales del PDI de 
la UPV/EHU.
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2.1.3.	Evaluación	de	la	actividad	investigadora	del	personal	docente	e	investiga-

dor	(PDI)	contratado	permanente	de	la	UPV/EHU.	

En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación universitaria sobre las retribu-

ciones del personal docente e investigador contratado y de las atribuciones de la 

Agencia establecidas en la Ley del Sistema Universitario Vasco, se realiza una con-

vocatoria anual para que el PDI contratado laboral permanente de la UPV/EHU 

pueda evaluar su actividad investigadora. La evaluación la realiza la Comisión Na-

cional de Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI) en virtud del convenio 

de colaboración suscrito al efecto.

En diciembre de 2014 se publicó la quinta convocatoria de evaluación de la activi-

dad investigadora cuya evaluación se ha desarrollado a lo largo de 2015. Se presen-

taron 82 solicitantes con un total de 86 tramos a evaluar. En la siguiente figura se 

observa la distribución por solicitante (hombre/mujer) y ámbitos de evaluación de 

la CNEAI.

Durante junio de 
2015 se impartió 
formación presencial 
a los miembros de los 
comités de evaluación 
de titulaciones sobre 
el desarrollo de los 
diferentes programas.

Figura2. Distribución de las solicitudes de la 
convocatoria de evaluación de la actividad 

investigadora del personal docennte e investi-
gador (PDI) contratado permanente de la

UPV/EHU 2014.

01 Matemáticas y Física

02 Química

03 Bilogía Celular y Molecular

04 Ciencias Biomédicas

05 Ciencias de la Naturaleza

06.1 Tecnologías Mecánicas y
        de la Producción

06.2 Ingenierías de la Comunicación,
         Computación y Electrónica
06.3 Arquitectura, Ingeniería Civil,
         Construcción y Urbanismo
07 Ciencias Sociales, Políticas, del Comportamien-
      to y del Comportamiento y de la Educación

08 Ciencias Económicas y Empresariales

10 Historia y Expresión Artística

09 Derecho y Jurisprudencia

11 Filosofía, Filología y Lingüística
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Los resultados provisionales de esta evaluación son: 72 sexe-

nios evaluados favorablemente y 10 recursos de reposición 

(evaluación a completar en 2016).

En diciembre de 2015, se publicó la sexta convocatoria de 

evaluación de la actividad investigadora cuya evaluación se 

desarrollará a lo largo de 2016.

Además, en el año 2015 se ha aprobado una tasa por la tra-

mitación de las solicitudes de evaluación (Ley 9/2015, de 23 

de diciembre).

2.1.4.	Evaluación	de	titulaciones

Debido al incremento de la actividad en esta área, en 2015  se 

han nombrado cinco comités de evaluación de titulaciones 

para las diferentes ramas de conocimiento, en sustitución del 

único comité multidisciplinar que existía hasta este año.

Durante junio de 2015 se impartió formación presencial a los 

miembros de los citados comités sobre el desarrollo de los 

diferentes programas de 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 tí-

tulos oficiales previamente a su autorización, tiene su funda-

mento 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 pla-

nes 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 uni-

versitarias 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 en-

señanzas universitarias oficiales de grado, máster y doctora-

do propuestas son apropiadas en cuanto a sus objetivos, son 

adecuados en cuanto a su contenido, y su programa forma-

tivo 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.
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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 finalizado en 2015 la evaluación 

de cuatro propuestas de másteres de la UPV/EHU: Ingenie-

ría y Arquitectura (3) y Ciencias Sociales y Jurídicas (1).

Por otro lado, la integración de Unibasq en ENQA ha dotado 

a Unibasq de competencias y capacidad legal para verificar y 

modificar títulos oficiales impartidos en el País Vasco, aten-

diendo a las especificidades de su sistema universitario, por 

lo que a partir de junio de 2015 ha comenzado a realizar esta 

labor.

Verificación-autorización	de	títulos	oficiales

El objeto de este programa es llevar a cabo la evaluación 

de las propuestas de títulos de grado, máster y doctorado 

de las universidades del Sistema Universitario Vasco para la 

emisión del informe para su verificación y para su autoriza-

ción, previamente a su implantación, según el Real Decreto 

1393/2007, por el que se establece la ordenación de las en-

señanzas universitarias oficiales, y sus posteriores modifi-

caciones, el Real Decreto 99/2011, por el que se regulan las 

enseñanzas de doctorado, y 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.

Unibasq ha evaluado en 2015 tres propuestas de másteres: 

dos de Mondragon Unibertsitatea y uno de la Universidad 

de Deusto, todos ellos dentro del área de Ciencias Sociales 

y Jurídicas.

La integración de 
Unibasq en ENQA 
le ha dotado de 
competencias y 
capacidad legal para 
verificar y modificar 
títulos oficiales 
impartidos en el 
País Vasco.

14



Además, en el último trimestre se han recibido cuatro pro-

puestas más de másteres: tres de la UPV/EHU y uno de la 

Universidad de Deusto cuyos informes se emitirán en 2016.

Modificación	de	títulos	oficiales

El objeto de este programa es evaluar las propuestas de mo-

dificaciones de títulos de grado, máster y doctorado de las 

universidades del Sistema Universitario Vasco.

En 2015, Unibasq ha emitido 36 informes favorables de mo-

dificación, relacionados principalmente con la adecuación de 

la oferta de plazas, de titulaciones de la UPV/EHU (35 gra-

dos y 1 máster). Por otra parte, ha evaluado las propuestas de 

modificaciones de otros dos títulos de grado, uno de la UPV/

EHU y otro de la Universidad de Deusto y ha emitido los co-

rrespondientes informes de modificación.

Por último, se ha recibido en 2015 otra propuesta de modifi-

cación de un máster de la Universidad de Deusto cuyo infor-

me se emitirá en 2016.

Seguimiento	de	títulos	oficiales

El artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octu-

bre, por el que se establece la ordenación de las enseñan-

zas 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 títu-

los oficiales inscritos en el Registro de universidades, cen-

tros y títulos (RUCT), la ANECA o los órganos de evaluación 

que la Ley de las comunidades autónomas determinen, lle-

varán a cabo el seguimiento del cumplimiento del proyecto 

contenido en el plan de estudios verificado por el Consejo 

de Universidades”.
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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 Siste-

ma Universitario Vasco. 

Asimismo, el artículo 27 del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio establece que 

la ANECA y los correspondientes órganos de evaluación llevarán a cabo el segui-

miento y en colaboración con el Ministerio de Educación y las correspondientes 

comunidades autónomas elaborarán conjuntamente un protocolo que incluirá la 

definición de un mínimo de criterios e indicadores básicos comunes para el pro-

cedimiento de seguimiento de los planes de estudio. 

En 2015 se han recibido 231 auto-informes de seguimiento de las tres universida-

des del Sistema Universitario Vasco, clasificados de acuerdo a la siguiente tabla:

La actividad de 
renovación de la 
acreditación de 
titulaciones ha 
supuesto en 2015 un 
reto muy importante 
para Unibasq, debi-
do al elevado número 
de títulos que debían 
renovar su acreditación 
en este período.

UNIVERSIDAD

Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea

Mondragon Unibertsitatea

Universidad de Deusto

TOTAL

Grados Másteres Doctorados TOTAL

88 88 -- 176

11 10 1 22

21 12 -- 33

120 110 1 231
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Dado que en 2015 se han evaluado un gran número de titulaciones para la re-

novación de su acreditación, lo que ha supuesto la dedicación de la mayor parte 

de los recursos asignados para la evaluación de titulaciones, no se han emitido 

informes de seguimiento de la Agencia respecto a los autoinformes recibidos. No 

obstante, 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

La actividad de renovación de titulaciones ha supuesto en 2015 un reto muy im-

portante para Unibasq, debido al elevado número de títulos que debían renovar 

su acreditación en este período. La evaluación en 2015 se ha dividido en tres con-

vocatorias, que se detallan a continuación:

Convocatoria	I:

La primera convocatoria oficial de renovación se inició con la Orden de 28 de julio 

de 2014, de la Viceconsejera de Universidades e Investigación.

En esta convocatoria se presentaron 66 títulos a evaluación: 51 másteres de la 

UPV/EHU, 2 másteres de Mondragon Unibertsitatea y 13 másteres de la Univer-

sidad de Deusto.

En 2015 se han emitido los informes provisionales de la UPV/EHU que quedaron 

pendientes en 2014 (7 másteres), y se han realizado las visitas a la Universidad de 

Deusto y Mondragon Unibertsitatea y sus correspondientes informes de renova-

ción de la acreditación. 

Posteriormente la Orden de 20 de abril de 2015, de la Viceconsejera de Universi-

dades e Investigación, por la que se establece el plazo de las convocatorias para 

la renovación de la acreditación de los títulos universitarios oficiales en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco, establecía dos plazos en 2015, por lo 

que se han realizado dos convocatorias a lo largo de este año.
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Convocatoria	II:

Esta convocatoria se ha realizado íntegramente en el ejer-

cicio y en la misma se han evaluado 63 grados de la UPV/

EHU. Para ello se han formado 10 paneles de visita, los cua-

les realizaron su labor entre los meses de mayo y junio de 

2015. En agosto se emitieron los 63 informes de renovación 

de la acreditación correspondientes.

Convocatoria	III:

Esta convocatoria se inició en octubre de 2015 y a la mis-

ma se presentaron 38 títulos (10 títulos de Mondragon 

Unibertsitatea, 6 de Deusto y 22 de la UPV/EHU).

De 10 títulos presentados por Mondragon Unibertsitatea, 3 

grados han solicitado su participación en el programa Acre-

ditaPlus de ANECA, por lo que la visita correspondiente a 

estas titulaciones la ha realizado directamente ANECA, todo 

ello sin perjuicio de la emisión del informe de renovación 

correspondiente por parte de Unibasq.

Para realizar la evaluación de esta convocatoria, Unibasq ha 

compuesto 10 paneles de visita, de los cuales 9 han com-

pletado su labor entre noviembre y diciembre de 2015, que-

dando solamente uno pendiente para 2016. La emisión de 

informes se realizará en 2016.

Títulos	propios	de	la	UPV/EHU

La Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsita-

tea además de las enseñanzas oficiales antes mencionadas 

presentó a evaluación las propuestas de títulos propios de 

su oferta docente. 

En 2015 se evaluaron 8 propuestas de títulos propios pre-

sentadas para el curso 2015-2016, distribuidas de la siguien-

te manera por campos de conocimiento: cuatro de Ciencias 

Sociales y Jurídicas, tres de Ingeniería y Arquitectura y una 

de Ciencias. De las ocho propuestas presentadas, cuatro 

eran títulos de especialista de universidad y las otras cuatro 

másteres propios. Seis de las propuestas, obtuvieron una 

valoración superior a 74 puntos.

En 2015 se evaluaron 8 
propuestas de títulos 
propios presentadas 
para el curso 2015-2016  
por la UPV/EHU. 
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2.1.5.	 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 re-

lativas a la calidad de 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 cumpli-

miento a este mandato la Agencia elabora informes sobre 

distintos proyectos y propuestas a petición del Departa-

mento de Educación, Política Lingüística y Cultura.

Contratos-programa	 firmados	 por	 el	 Departamento	 de	

Educación,	Política	Lingüística	y	Cultura	y	las	universida-

des	del	S.U.V.

Se han elaborado los informes acerca del cumplimiento 

de los compromisos recogidos en los contratos-programa 

suscritos entre la Administración General de la CAPV (De-

partamento de Educación, Política Lingüística y Cultura) y 

las universidades del Sistema Universitario Vasco (UPV/

EHU, Universidad de Deusto y Mondragon Unibertsitatea) 

para el periodo 2011-2014. Los contratos-programa suscri-

tos para este periodo se refieren a:

• Formación reglada

• Formación no reglada

• Investigación

• Transferencia

• Equidad, eficacia y proyección social

La labor evaluadora de 
Unibasq se desarrolla 
tanto en programas 
propios, como en 
actividades en 
colaboración con otras 
agencias.

Biblioteca Las Nieves.

Campus de Álava.
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Biblioteca Las Nieves.

Campus de Álava.

Colaboración	con	el	Departamento	de	Educación,	Política	

Lingüística	y	Cultura,	la	Viceconsejería	de	Función	Pública	

y	el	Instituto	Vasco	de	Administración	Pública	(IVAP).

Durante el año 2015, Unibasq ha participado en la realiza-

ción de un estudio con el objetivo de identificar una corres-

pondencia entre las antiguas titulaciones ofertadas por las 

universidades del SUV (diplomatura, licenciatura…) y las 

actuales titulaciones de grado acordes con el EEES. Dicho 

estudio será utilizado en la adjudicación de plazas oferta-

das por Función Pública de Gobierno Vasco.

2.2.	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 participa-

ción en la elaboración del Informe sobre el estado de la 

evaluación externa de la calidad en las universidades es-

pañolas, elaborado por todas las agencias de evaluación 

españolas y que se publica anualmente. Durante el año 

2015, Unibasq ha participado en la elaboración del Infor-

me ICU 2014, con un artículo titulado “Relaciones entre los 

procesos de evaluación institucional y los procesos de eva-

luación de títulos”. 

Además de este proyecto de colaboración, Unibasq com-

parte con otras agencias los proyectos que se detallan a 

continuación.
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2.2.1.	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 inicialmente en 2007 por ANECA, ACSUG y AQU 

Catalunya, se pretende orientar el diseño del conjunto de Sistemas de Garan-

tía 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 2015 se ha certificado la implantación del SGIC de un centro (Facultad de 

Derecho de la Universidad de Deusto). Además, para optimizar recursos tanto de 

la agencia como de las universidades, se está integrando la evaluación AUDIT en 

las visitas realizadas por los paneles en la renovación de la acreditación. Así en 

2015 dentro de la III convocatoria de renovación se han realizado dos visitas (Fa-

cultad de Económicas y Empresariales de Deusto y Facultad de Empresariales de 

DOCENTIA facilita 
un modelo de 
referencia y las 
orientaciones básicas 
para que las 
universidades 
desarrollen 
procedimientos de 
evaluación de la 
actividad docente.
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Mondragon Unibertsitatea), quedando pendiente para 2016 la visita a la Facultad 

de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto y la emisión de los 

correspondientes informes de certificación.

2.2.2.	Programa	DOCENTIA	–	Apoyo	a	las	universidades	para	el	diseño	de	proce-

dimientos	propios	para	la	evaluación	de	la	actividad	docente	de	su	profesorado.	

En el 2007 Unibasq firmó un convenio de colaboración con ANECA para el des-

pliegue del Programa de Apoyo a la Evaluación de la actividad docente (DOCEN-

TIA) 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 meca-

nismos para gestionar la calidad de la actividad docente del profesorado univer-

sitario 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 do-

cente, ajustados a sus necesidades.

En 2015 se ha realizado el seguimiento del quinto año de implantación del diseño 

del modelo de evaluación de la calidad docente del profesorado de la UPV/EHU.

Las agencias colaboran en el seguimiento y coordinación del programa a través de 

la comisión DOCENTIA a la que Unibasq pertenece.
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COOPERACIÓN

En cuanto a la intensificación de las relaciones con las agencias y redes de ga-

rantía de calidad del EEES, y otros ámbitos, la actividad ha sido notable en este 

último año. Se ha participado en todas las reuniones que se han celebrado dentro 

de la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU), asumiendo en 

2015 la secretaría de esta red. Así mismo se han mantenido convenios de colabo-

ración y cooperación con diferentes organismos en el marco de la promoción de 

la calidad en la educación superior. 

En 2015 se han firmado los siguientes convenios:

• Convenio	 entre	 Unibasq	 y	Aquib-Agencia	 de	 Qualitat	 Universitaria	 de	 les	

illes	Balears para la cooperación en los campos de la evaluación de la calidad, 

certificación y acreditación.

• Convenio	específico	de	colaboración	entre	Unibasq	y	el	Ministerio	de	Educa-

ción,	Cultura	y	Deporte, para la evaluación de la actividad investigadora de los 

profesores contratados permanentes de la UPV/EHU.

3. COOPERACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN
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• Convenio	entre	Unibasq	y	la	UPV/EHU para la gestión 

telemática de las convocatorias de complementos retri-

butivos adicionales del personal docente e investigador 

de la UPV/EHU.

• Convenio	de	colaboración	y	cooperación	entre	Unibasq	

y	ANECA	para otorgar a títulos universitarios oficiales de 

Grado o Máster en Ingeniería de la CAE que se encuen-

tren inscritos en el RUCT, la posibilidad de solicitar la eva-

luación para la obtención del sello EUR-ACE®, al mismo 

tiempo que se realiza la evaluación para la renovación 

de la acreditación de dichos títulos. Para ello, Unibasq 

ofertará la posibilidad de obtención del sello EUR-ACE® 

emitido por ANECA, de acuerdo con lo estipulado en el 

convenio.

• Convenio	de	colaboración	y	cooperación	entre	Unibasq	

y	ANECA para otorgar a títulos universitarios oficiales de 

Grado o Máster en Informática de la CAE que se encuen-

tren inscritos en el RUCT, la posibilidad de solicitar la eva-

luación para la obtención del sello EURO-INF, al mismo 

tiempo que se realiza la evaluación para la renovación 

de la acreditación de dichos títulos. Para ello, Unibasq 

ofertará la posibilidad de obtención del sello EURO-INF 

emitido por ANECA, de acuerdo con lo estipulado en el 

convenio.

La intensificación de 
las relaciones con las 
agencias y redes de 
garantía de calidad del 
EEES ha sido notable 
en este último año.

INTERNACIONALIZACIÓN

En 2015, dentro del ámbito de la internacionalización de la 

Agencia, se ha continuado participando en foros y semina-

rios de INQAAHE (International Network for Quality Assu-

rance in Higher Education) y ENQA, como la Conferencia 

INQAAHE 2015 “Changing Landscape of Higher Education: 

New Demands On Quality Assurance” que se celebró en 

Chicago y la Asamblea General de ENQA que se celebró en 

Dublín. Por otro lado, se ha realizado el taller de formación 

para evaluadores de títulos conjuntos  “ECA training Asses-

sing Joint Programmes”  y se ha asistido al “ENQA workshop 

on QA and e-learning seminar”. Finalmente, a comienzos de 

diciembre Unibasq ha sido aceptada como miembro de ECA 

(European Consortium for Accreditation), en la reunión ce-

lebrada en La Haya tras el seminario “National Implemen-

tation of the European Approach for Quality Assurance of 

Joint Programmes” celebrado por ECA-NVAO, lo que redun-

dará en una mayor internacionalización de sus actividades 

en años posteriores.

Por último en el último trimestre de 2015 y con el objeti-

vo de dar a conocer la actividad de la agencia y su validez 

como agencia evaluadora y acreditadora en Latinoamérica, 

la directora de Unibasq se desplazó a la República Domini-

cana donde participó en diversas reuniones con la ministra 

de educación del país y varios rectores y otros miembros de 

las universidades de República Dominicana.
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4. PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN 
Y GESTIÓN INTERNA

En este apartado se presenta el proceso de planificación de los aspectos rela-

cionados 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.

4.1.	Calidad	y	Gestión	Interna

La agencia, en el marco de su colaboración con Euskalit y tras un proceso de re-

flexión interna, ha decidido dirigir sus acciones de adecuación de su SGC hacia un 

modelo de gestión avanzada basado en el modelo EFQM. 
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4.2.	Comité	Consultivo	de	Estudiantes

En 2015 se ha creado el Comité Con-

sultivo de Estudiantes de Unibasq con 

el objetivo de disponer de un órgano 

colegiado que permita apoyar la Direc-

ción y a la Comisión Asesora de Uni-

basq en cuestiones relativas a la par-

ticipación del colectivo de estudiantes 

en las actividades de la agencia, entre 

ellas en lo relativo a la formación de 

estudiantes y a la participación en las 

distintas actividades de evaluación.

Por otra parte, se ha aprobado un Plan 

de Formación para el alumnado en 

materias de calidad, y en el mes de Di-

ciembre se celebró un Taller de Forma-

ción de estudiantes, en colaboración 

con la Agencia de Calidad y Prospec-

tiva Universitaria de Aragón (ACPUA)  

para su participación en órganos de 

evaluación, en el que se inscribieron 50 

personas.

En 2015 se ha creado el 
Comité Consultivo de 
Estudiantes de
Unibasq.
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4.3.	Plan	de	Formación

Dada la importancia que para la agencia supone la activi-

dad de internacionalización, en 2015 todo el personal de la 

agencia ha asistido a clases de inglés. 

Además una parte de la plantilla ha participado en cursos 

específicos de su actividad:

• Seminario	Internacional	‘The	four	dimensions	of	Lear-

ning	Outcomes’	organizado por ANECA (abril/2015),

• I	Encuentro	Internacional,	en	Canfranc:	“Tras	la	reunión	

de	 Armenia:	 Los	 nuevos	 ESG	 –	 Retos	 para	 agencias	 y	

universidades” organizado por ACPUA y Unibasq (ju-

nio/2015),

• Curso	 de	verano	 de	 la	 Universidad	 Internacional	 Me-

néndez	Pelayo	(UIMP)	“La	Acreditación	de	Títulos	como	

herramienta	 para	 la	 Internacionalización”	 organizado 

por ANECA y AQU Catalunya (septiembre/2015),

• ECA	training	“Assessing	Joint	Programmes”	organiza-

do por ECA (septiembre/2015),

• III	Jornada	Orientagune	de	Mondragon	Unibertsitatea:	

“Caben	distintas	secuencias	grado-máster	en	el	Espacio	

Europeo	de	Enseñanza	Superior”	(noviembre/2015), y

• ENQA	workshop	on	Quality	Assurance	and	e-learning	

seminar, en colaboración con AQU Catalunya (diciem-

bre/2015).

ACPUA y Unibasq 
han organizado 
el I Encuentro 
Internacional “Tras la 
reunión de Armenia: 
Los nuevos ESG - 
Retos para agencias 
y universidades” en 
Canfranc.
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4.4.	Difusión	de	la	actividad	de	la	Agencia,	comunicación	e	

imagen	corporativa

La agencia ha impulsado en 2015 las siguientes actividades:

• I	Encuentro	Internacional,	en	Canfranc:	“Tras	la	reunión	

de	 Armenia:	 Los	 nuevos	 ESG	 –	 Retos	 para	 agencias	 y	

universidades” organizado por ACPUA y Unibasq (ju-

nio/2015).

• Taller	 de	 formación	 de	 estudiantes	 para	 su	 participa-

ción	en	órganos	de	evaluación	en	colaboración	con	AC-

PUA (abril/2015 y diciembre/2015).

Además a lo largo de 2015 se ha participado a través de po-

nencias y presentaciones en los siguientes actos:

•	 IKD-Jendartea	 2015:	 Intercambio	 de	 experiencias	 de	

innovación	en	la	UPV/EHU	(noviembre/2015).

• Encuentro	de	miembros	de	los	Consejos	de	Estudiantes	

de	los	centros	de	la	UPV/EHU	(noviembre/2015). 

Por último, se ha continuado con las reuniones periódicas de 

coordinación internas y con reuniones con las universidades 

del Sistema Universitario Vasco.

4.5.	Sistemas	de	información	

Se ha continuado con el desarrollo de la aplicación para la 

evaluación de titulaciones y evaluación institucional deno-

minada AZTER. Además, en colaboración con la UPV/EHU 

se ha desarrollado el aplicativo informático OSAGARRIAK 

que será utilizado como herramienta de evaluación.
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5. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución presupuestaria en el 2015

Ejecución presupuestaria

Presupuesto gasto inicial

993.580

993.580

29.411

30.137

30.137

100%

100%

Presupuesto de gasto final

Ejecutado respecto a presupuesto final 

Presupuesto inversiones inicial

Presupuesto inversiones final

Ejecutado respecto a presupuesto final 

31 de diciembre en euros

%

ejecución

2015

1.139.587
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Balance de situación a 31 de diciembre de 2015

Balance de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2015

Balance de situación a

ACTIVO NO CORRIENTE (Inmovilizado) 775.117

92.291

867.408

763.923

103.485

867.408

ACTIVO CORRIENTE (Circulante)

TOTAL ACTIVO

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

PASIVO CORRIENTE (deudas a corto plazo y acreedores comerciales)

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

31 de diciembre en euros

2015

Perdidas y Ganancias a

Otros Ingresos de Explotación (tasas y subvenciones) 993.580

-480.440

-513.140

-65.208

50.782

726

-13.700

-13.700

--

Gastos de personal

Otros gastos de explotación (servicios exteriores)

Amortizaciones

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero  y otras

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

RESULTADO DE EXPLOTACION

Ingresos financieros

RESULTADO DEL EJERCICIO

31 de diciembre en euros

2015
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