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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El objetivo de este informe es analizar el cumplimiento del Plan Estratégico de Unibasq para el periodo 2010-2013. 

El propósito de este Plan era configurar una herramienta que permitiera, en el marco de un sistema de gestión de 

la calidad, lograr los objetivos de la organización, atender las necesidades de las partes interesadas y dar 

adecuado cumplimiento a la responsabilidad social corporativa inherente en cualquier organización, pero más en 

una entidad como la Agencia con responsabilidades públicas evidentes, anticipándose a los acontecimientos, 

mitigando riesgos y buscando la mejora continua y el éxito sostenido y sostenible. 

 

Como consecuencia de la publicación de la nueva Ley 13/2012, de 28 de junio, de Unibasq-Agencia de Calidad del 

Sistema Universitario Vasco se hace necesario elaborar un nuevo plan estratégico adecuado a la ley y al nuevo 

escenario que se describe en ella, en aras al cumplimiento de los estándares de calidad del espacio europeo de 

educación superior. Esta nueva normativa va a permitir que algunos de los ejes que no han podido cumplirse en su 

totalidad, como es el de “Convergencia Europea” sean ahora posibles y la entrada en ENQA (the European 

Association for Quality Assurance in Higher Education), prevista en la citada ley, sea también posible.  

 

En el informe se realiza una revisión de los ejes estratégicos y sus objetivos relacionados analizando el 

cumplimiento global de los mismos, sin entrar en el estudio de actuaciones específicas. 
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2. EJES ESTRATEGICOS Y OBJETIVOS 

 

El Plan Estratégico de Unibasq para el periodo 2010-2013 se ha articulado a través de siete ejes estratégicos que 

se desarrollan a través de diversos objetivos específicos. A continuación se resumen los ejes, sus objetivos y el 

cumplimiento global de los mismos. 

 

 

EJE 1: ORGANIZACIÓN, CALIDAD, CONTROL INTERNO Y GOBIERNO RESPONSABLE 

 

Objetivo 1.1: Dotar a la Agencia de los recursos humanos y materiales necesarios para lograr su misión de manera 

eficiente. 
Objetivo 1.2: Mejora de la organización interna y de la gestión. 
Objetivo 1.3: Implantar un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008. 
Objetivo 1.4: Implantar la Función de Gestión de Riesgos y Control Interno siguiendo las directrices y la Guía al 

respecto elaborada por el Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco. 
Objetivo 1.5: Implantar medidas y protocolos para la mejora continua y el incremento de la transparencia e 

independencia en los procesos de Gobierno, Dirección y toma de decisiones con criterios responsables. 
 

El eje estratégico “Organización, calidad, control interno y gobierno responsable” engloba una serie de objetivos 

relacionados con la organización interna de la Agencia. La mayoría de las actuaciones previstas en el primer 

objetivo se cumplieron en el primer año del periodo de vigencia del plan. El segundo objetivo se ha materializado 

en una mejora de la organización del archivo de expedientes de los diferentes programas de la Agencia y se sigue 

trabajando en su mejora con la implantación de un gestor documental. El tercer objetivo se está llevando a cabo 

en la actualidad, se está revisando el manual de calidad y el mapa de procesos de Unibasq para definir todos los 

procedimientos relacionados y conseguir la certificación ISO 9001:2008 en el año 2013. El cuarto objetivo podría 

incluirse dentro del Sistema de Gestión de Calidad de la Agencia para realizar una gestión integrada de todos los 

procesos. Por último, dentro del aumento de la transparencia e independencia que se deriva del quinto objetivo, 

se ha incluido en la página web información sobre la organización y regulación de la Agencia, composición de sus 

órganos, su labor y documentos de rendición de cuentas (memorias,...). 
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EJE 2: EVALUACION Y ACREDITACION DEL PROFESORADO 

 

Objetivo 2.1: Implantar medidas y protocolos para la mejora continua en los procesos de evaluación y acreditación 

del profesorado: acreditación/egiaztapena, complementos/osagarriak, sexenios/seiurtekoak.  
 

En relación al proceso de evaluación y acreditación del Personal Docente e Investigador (PDI), en el periodo de 

vigencia del plan estratégico y como consecuencia de la reflexión realizada en el programa, se han modificado las 

normativas que regulan los procedimientos de acreditación del PDI, publicándose los Decretos 350/2010, de 28 de 

diciembre, que modifica el Decreto 192/2007, de 13 de noviembre, por el que se regula el procedimiento para 

obtener la evaluación y acreditación de la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema 

Universitario Vasco, por parte del personal docente e investigador contratado de la Universidad del País Vasco / 

Euskal Herriko Unibertsitatea, del profesorado de las Universidades privadas en posesión del Título de Doctor; y 

para obtener el informe previo a la contratación de Profesorado Colaborador y Asociado de la Universidad del País

– -

del profesorado de las Universidades privadas de acuerdo con lo establecido en la Ley 3/2004, de 25 de febrero, 

del Sistema Universitario Vasco. Además se ha mejorado la aplicación informática utilizada para la tramitación de 

las solicitudes, debiendo realizarse las mismas a través de dicha aplicación. Actualmente se está procediendo a la 

implantación de la tramitación electrónica de las solicitudes a través de la plataforma de Gobierno Vasco (PLATEA) 

lo que redundará en una reducción de los expedientes en papel. 
 

Respecto al proceso de evaluación para la asignación de los complementos retributivos de la UPV/EHU, también 

se ha modificado la normativa que lo regula publicándose el Decreto 64/2011, de 29 de marzo, por el que se 

modifica el Decreto sobre complementos retributivos adicionales del personal docente e in

gestionar la evaluación de los expedientes.  

 

Por último, el proceso de evaluación de los sexenios de investigación del PDI laboral de la UPV/EHU se ha 

concretado a partir de 2010 en la firma de un convenio con la Secretaria General de Universidades por el que se 

realiza una encomienda de gestión a la CNEAI (Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora) 

para el encargo de la evaluación. A finales de 2012 se ha publicado la tercera convocatoria cuya evaluación se 

realizará durante el primer semestre de 2013. 
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EJE 3: EVALUACION DE TITULACIONES 

 

 

Objetivo 3.1: Desarrollar y mejorar  los programas de evaluación y acreditación de titulaciones. 
Objetivo 3.2: Desarrollar el programa de seguimiento de las titulaciones. 
Objetivo 3.3: Conseguir que la acreditación de titulaciones del Sistema Universitario Vasco se realice en un único 

proceso en esta Agencia. 

 

 

El eje estratégico de Evaluación de Titulaciones se divide en 3 objetivos específicos, los 2 primeros se han 

cumplido mayoritariamente y el tercer objetivo sólo podrá alcanzarse en el momento en el que se consiga la 

entrada en ENQA como miembro de pleno derecho. 
 

Dentro del primer objetivo se ha rediseñado el programa para la emisión de informe previo a la autorización de 

grado, máster y doctorado, con la publicación se los protocolos correspondientes, la creación del Comité de 

Evaluación de Titulaciones y la elaboración de Guías de apoyo a la evaluación que faciliten la labor de los 

evaluadores. 

 

Dentro del segundo objetivo se ha participado en el diseño del programa de seguimiento de las titulaciones en el 

seno de REACU (Red Española de Agencias de Calidad Universitaria), se definió el protocolo de seguimiento de 

grado y máster que tras la experiencia piloto y una reflexión en la que se contó con las 3 universidades del Sistema 

Universitario Vasco, se ha publicado un nuevo protocolo de seguimiento y se están evaluando los auto-informes 

de seguimiento presentados por las universidades. En esta evaluación, la evaluación de la información pública 

disponible de las titulaciones corre a cargo de estudiantes que han realizado previamente una jornada de 

formación en la Agencia. 
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EJE 4: EVALUACION INSTITUCIONAL 
 

 

Objetivo 4.1: Implantar medidas y protocolos para la mejora continua en los procesos de evaluación institucional 

en curso: Audit, Docentia. 
Objetivo 4.2: Participar, como organismo asesor y evaluador del Departamento de Educación, Universidades e 

Investigación, en la tramitación del Plan Universitario 2011-2014. 
Objetivo 4.3: Desarrollar nuevos programas de evaluación institucional y prospectiva con el fin de impulsar la 
mejora y acreditar los sistemas internos de gestión de las Universidades e Instituciones de Enseñanza Superior en 
general y de sus servicios en particular.  
 

 

Dentro del eje de evaluación institucional, sólo se ha cumplido íntegramente el primer objetivo. Se ha seguido 

trabajando en los programas AUDIT y DOCENTIA en colaboración con ANECA. Además se ha continuado con la 

evaluación del cumplimiento de los compromisos adquiridos en los contratos programas firmados entre el 

Departamento de Educación, Universidades e Investigación y las 3 universidades del Sistema Universitario Vasco. 

 

El segundo objetivo no ha podido cumplirse, ya que no se ha solicitado el asesoramiento de la Agencia en la 

tramitación del Plan Universitario 2011-2014. 

 

Por último, no se ha cumplido el último objetivo del eje de evaluación institucional ya que no se han desarrollado 

ni nuevos programas de evaluación institucional por un lado ni de prospectiva por otro. En la coyuntura 

económica actual, el desarrollo de nuevos programas de evaluación institucional parece poco viable teniendo en 

cuenta que las 3 universidades del Sistema Universitario Vasco ya han participado en el programa AUDIT de 

reconocimiento de sus Sistemas de Garantía Interna de la Calidad con todos sus centros. 

 

 



 

(Presentado al Consejo de Gobierno del 28/02/2013)          8 

EJE 5: EVALUACION DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Objetivo 5.1: Convertir a la Agencia en un referente de evaluación de la Comunidad Autónoma Vasca en el ámbito 

competencial que le corresponda.  
 

Este eje y su objetivo relacionado no se han cumplido. Aunque sí se ha promovido la reflexión con el Gobierno 

Vasco sobre la posibilidad de convertir a la Agencia en el referente de evaluación de los programas de 

investigación del Gobierno y de las Universidades del Sistema Universitario Vasco, es una línea de desarrollo de 

nuevos programas de evaluación en la Agencia que debería comenzar con un proceso de reflexión en el seno de la 

Comisión Asesora de la Agencia y promover un análisis sobre su viabilidad teniendo en cuenta la estructura actual 

de la plantilla de la Agencia. 
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EJE 6: CONVERGENCIA EUROPEA 

 

 

Objetivo 6.1: Homologación de la Agencia a los estándares internacionales de las agencias de evaluación. 

Objetivo 6.2: Conseguir la acreditación de la Agencia en ENQA. 
 

Para lograr cumplir con el eje estratégico de Convergencia Europea, se han definido dos objetivos. El primero de 

ellos, ha supuesto una reforma de la normativa que regula la Agencia en el periodo de vigencia del plan 

estratégico. En un primer momento, se reformaron los Estatutos de la Agencia, adecuándolos a los criterios y 

directrices europeos, siendo publicados mediant

- istema Universitario Vasco. 

Posteriormente se tramitó la modificación de la regulación de la normativa que regula la Agencia, haciéndose 

necesaria la elaboración de una ley propia de la Agencia que ha sido publicada el 4 de julio de 2012 (Ley 13/2013, 

de 28 de junio, de Unibasq- Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco). 

 

un procedimiento e evaluadores y se ha abierto un banco de evaluadores que está en revisión 

 

 

Una vez modificada la normativa que regulaba la Agencia, aunque está pendiente la publicación de los nuevos 

estatutos, se ha solicitado la entrada en ENQA como miembro de pleno derecho y se está en proceso de 

elaboración de la memoria de autoevaluación previa a la visita de los expertos. 
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EJE 7: DESARROLLO CORPORATIVO 

 

 

Objetivo 7.1: Intensificar y consolidar las relaciones con las agencias y redes de garantía de calidad del sistema 

universitario. 

Objetivo 7.2: Desarrollo de una política de formación en la Agencia. 
Objetivo 7.3: Mejora de la imagen de la Agencia a través de una nueva política de comunicación. 

 

 

Dentro del eje denominado “Desarrollo corporativo” se han materializado las siguientes acciones en consonancia 

con los objetivos establecidos para este eje: 

 

 

reuniones de la Red de agencias y participando en los grupos de trabajo conjuntos que se han propuesto. 

 Se ha continuado participando en los programas AUDIT y DOCENTIA, en colaboración con ANECA, tal y 

como se ha mencionado anteriormente. 

 

establecer buenas prácticas. 

 Se han realizado diversas actividades de formación en el periodo 2010-2012 relacionadas con la 

universidad y su funcionamiento, l

agencias), además de formación general en temas de calidad y administración electrónica, y asistencia a 

jornadas específicas de evaluación de profesorado o titulaciones. 

 Por último y en línea con el último objetivo del eje, se ha renovado la página

n la celebración del I. Simposio Unibasq 

bajo el título “La Calidad del Sistema Universitario Vasco: un compromiso de todos”. El objetivo de este 

acto ha sido crear un espacio de reflexión y comunicación entre Unibasq y los agentes relevantes de la 

sociedad vasca que posibilite el conocimiento mutuo y establecimiento de sinergias en la búsqueda de la 

mejora integral del sistema universitario. 
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3. CONCLUSIONES 
 

 

La revisión del plan estratégico 2010-2013 y de las actuaciones realizadas para el cumplimiento de sus objetivos, 

permite realizar una radiografía del estado actual de la Agencia. Fruto de los procesos de reflexión, revisión y 

mejora de todos los procesos, se ha logrado una nueva normativa que regula la Agencia más acorde con el 

objetivo de cumplir con los criterios y directrices para la calidad en el espacio europeo de educación superior que 

permitirá la incorporación como miembro de pleno derecho de ENQA. Como se deduce del informe presentado, el 

plan estratégico 2010-2013 se ha cumplido razonablemente y en este momento, se considera necesario elaborar 

un nuevo plan estratégico adaptado a las nuevas circunstancias de Unibasq. 

 

 

 


