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PRESENTACIÓN
DE LA PRESIDENTA

01.

PRESIDENTA DE
UNIQUAL

El año 2009 iniciamos un proceso de
transformación de la Agencia de Evaluación
de la Calidad y Acreditación del Sistema
Universitario Vasco, para impulsar su
función como instrumento de impulso de
la calidad en nuestros centros de
enseñanza superior. Para ello, a lo largo
de 2010, hemos concluido la reforma de
sus Estatutos, aunque se publicarán el 21
de enero de 2011, aproximando la
regulación de la Agencia a los Criterios y
directrices para la garantía de calidad en
el Espacio Europeo de Educación Superior,
como vía para nuestra homologación
europea. Como desarrollo de los nuevos
Estatutos hemos aprobado un nuevo
Código ético y el Código para la selección
de evaluadores, que buscan introducir
criterios objetivos y de transparencia en la
labor de la Agencia.
Este nuevo impulso a la Agencia se ha
plasmado en la aprobación de un Plan
estratégico para el periodo 2010-2013 en
el que definimos cinco objetivos principales
a través de siete ejes estratégicos: mejorar
nuestra gestión interna, desarrollar acciones
de mejora de los programas de evaluación

que desarrollamos, implementar nuevos
programas en el ámbito de la evaluación
de la investigación y la evaluación
intitucional para ofrecer un mejor servicio
a la sociedad, continuar el proceso de
mejora de la Agencia para conseguir
nuestra homologación europea y
acompañar todo ello con la mejora de la
información sobre nuestra actividad que
ofrecemos a los usuarios y a la sociedad,
en un desarrollo de una nueva política de
responsabilidad social corporativa.
El desarrollo de este Plan estratégico ya
ha comenzado a plasmarse en la
elaboración de un plan de gestión anual,
que supone la concreción de las
actuaciones anuales para la consecución
de los objetivos establecidos en nuestro
Plan, y en la elaboración de un informe de
gestión explicando el grado de su
cumplimiento, que se convierte en nuestro
principal instrumento de rendición de
cuentas a la sociedad.
En definitiva, una manera diferente de
gestionar para desarrollar una política de
mejora continua que nos permita nuestra
homologación internacional.
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La Agencia de Evaluaci n
de la Calidad y Acreditaci n
del Sistema Universitario
Vasco debe elaborar una
memoria anual de sus
actividades de acuerdo con
lo establecido en el art culo
9 de sus Estatutos.
La organización de la
misma responde a la
siguiente estructura:
- el marco normativo que
regula la Agencia,
- los órganos de
gobierno
- los órganos científicotécnicos
- los programas que
desarrolla y sus
resultados
- el personal de la
Agencia
- la gestión económica
y patrimonial

marco

MARCO
NORMATIVO

03.

La Agencia est regulada por:
- La Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco (B.O.P.V. 12.03.2004).
- El Decreto 138/2006, de 27 de junio, por el que se aprueban los estatutos de Uniqual - Euskal Unibertsitate
Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentzia - Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación
del Sistema Universitario Vasco (B.O.P.V. 10.07.2006).
- El Decreto 507/2009, de 8 de septiembre de 2009, por el que se aprueba la relación de los cargos directivos
del ente público de derecho privado Uniqual - Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta
Egiaztatzeko Agentzia - Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco
(B.O.P.V. 21.09.2009).
A lo largo del año 2010 se ha desarrollado la reforma de los
Estatutos de la Agencia. Tras un proceso de debate interno en
LA AGENCIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN DEL
la Agencia, en la reunión del Consejo de Administración de 21
SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO (UNIQUAL) ES UN ENTE PÚBLICO
de diciembre de 2009 fue aprobado el nuevo texto de los
DE DERECHO PRIVADO ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE
Estatutos, que de acuerdo con el artículo 79.2 de la Ley 3/2004,
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN DEL GOBIERNO
de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco fue tramitado
VASCO CREADO EL 4 DE ABRIL DE 2005, CUMPLIENDO EL MANDATO
como decreto por el Gobierno Vasco. Tras el proceso de informes
DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY 3/2004, DE 25 DE FEBRERO, DEL
preceptivos para la aprobación de los decretos, el Consejo de
Administración de la Agencia aprobó la versión final de los
SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO. SU OBJETIVO ES LA EVALUACIÓN,
nuevos Estatutos en su reunión del 15 de diciembre de 2010.
ACREDITACIÓN Y LA CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD EN EL ÁMBITO
El Consejo de Gobierno Vasco aprobó el Decreto relativo a los
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO, CONSIDERANDO EL MARCO
mismos en su reunión del 28 de diciembre de 2010, que está
ESPAÑOL E INTERNACIONAL.
previsto se publique el 21 de enero de 2011.
Como desarrollo de estos nuevos Estatutos la Agencia ha elaborado:
- El Código de ética de la Agencia Vasca de Evaluación y Acreditación del Sistema Universitario Vasco,
aprobado en la reunión del Consejo de Administración de 14 de abril de 2010, que entrará en vigor tras la
publicación de los nuevos Estatutos.
- El Código para la selección de los miembros de los Comités de Evaluación de la Agencia Vasca de Evaluación
y Acreditación del Sistema Universitario Vasco, aprobado en la reunión del Consejo de Administración de
10 de septiembre de 2010, que entrará en vigor tras la publicación de los nuevos Estatutos.
En el proceso de renovación de la Agencia se ha aprobado:
- El Plan Estratégico (2010-2013), que establece nuestros objetivos de trabajo para el próximo cuatrienio.
- Por primera vez, un Plan de gestión anual.
- El procedimiento para iniciar los trabajos encaminados a conseguir nuestro ingreso en la European Network
for Quality Assurance in Higher Education (ENQA).
Junto a la normativa propia de la Agencia, en este ámbito, debemos tener en cuenta
los decretos que elabora el Gobierno Vasco para regular los procesos de evaluación
y acreditación encomendados a Uniqual. Este año podemos señalar nuestra
participación, como órgano asesor del Gobierno, en la reforma de los siguientes
decretos:
- Decreto 192/2007, de 13 de noviembre, por el que se regula el procedimiento
para obtener la evaluación y acreditación de Uniqual, Agencia de Evaluación de
la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco, por parte del personal
docente e investigador contratado de la UPV/EHU, 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 UPV/EHU.
- Decreto 209/2006, de 17 de octubre, sobre complementos retributivos adicionales
del personal docente e investigador de la UPV/EHU.
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Los estatutos de
Uniqual establecen
en su artículo 7 que
sus órganos de
gobierno son el
Consejo de
Administración y el
Director o Directora
ÓRGANOS
DE GOBIERNO

04.

En el año 2010 la composición del Consejo
de Administración ha sido la siguiente:

- José Luis Ávila Orive, nombrado por el Consejo
Vasco de Universidades, (8.07.2009 - )

Presidenta: María Isabel Celaá Diéguez
(9.05.2009 - )

- Agustín Azkarate Garay-Olaun, nombrado
por el Consejo Vasco de Universidades,
(21.03.2005 - )

Vicepresidente: Pedro Luis Arias Ergueta,
nombrado por la Consejera de Educación,
Universidades e Investigación, (8.07.2009 - )

Vocales
- Iñaki Goirizelaia Ordorika, Rector de la
UPV/EHU (7.01.2009 - )
- Jaime Oraá Oraá, Rector de la Universidad
de Deusto (4.04.2005 - )
- Iosu Zabala Iturralde, Rector de Mondragon
Unibertsitatea (13.12.2006 - )
- Adela Asua Batarrita, nombrada por el
Lehendakari, (8.07.2009 - )
- Juan Carlos Peral Alonso, nombrado por el
Lehendakari, (8.07.2009 - )
- Pello Salaburu Echeverria, nombrado por el
Lehendakari, (8.07.2009 - )
- Santos Zunzunegui Diez, nombrado por la
Consejera de Educación, Universidades e
Investigación, (8.07.2009 - )

- Juan José Goiriena de Gandarias y
Gandarias, nombrado por el Consejo Vasco
de Universidades, (21.03.2005 - )
- Mikel Urquijo Goitia, Director de Uniqual,
(1.09.2009 - )

Secretaria: Mª Paz Espinosa Alejos, nombrada
por la Consejera de Educación, Universidades
e Investigación, (8.07.2009 - )
En el año 2010 el Consejo de Administración
se reunió en siete ocasiones: el 17 de febrero,
el 1 de marzo, el 17 de marzo, el 14 de abril,
el 10 de septiembre, el 10 de noviembre y el
15 de diciembre.
En el año 2010 la dirección de Uniqual ha
estado ocupada por Mikel Urquijo Goitia,
Director de Uniqual, (1.09.2009 - )

- Joxe Mari Aizega Zubillaga, nombrado por
el Consejo Vasco de Universidades,
(8.07.2009 - 8.11.2010). Sustituido por
Vicente Atxa Uribe (8.11.2010 - ).

La dirección de la Agencia ha participado en
cuatro reuniones de la Red española de
agencias de la calidad universitaria (REACU)
en el año 2010, celebradas en: Valladolid (22
de marzo de 2010), Zamudio (Bizkaia) (23 de
junio de 2010), Madrid (17 de septiembre de
2010) y Barcelona (12 de noviembre de 2010).

- Ana Jesús Arrieta Ayestarán, nombrada por
el Consejo Vasco de Universidades,
(8.07.2009 - )

En estas reuniones se diseñan programas de
colaboración entre las agencias y se contrastan
las experiencias de las mismas.
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ÓRGANOS
CIENTÍFICOTÉCNICOS

05.

Los Estatutos de
Uniqual establecen en
sus artículos 14 y 15
que sus órganos
científico-técnicos son
la Comisión de
expertos y los comités
de evaluación.

La Comisión de expertos ha tenido la siguiente
composición en el año 2010:

Presidente/a: Mikel Urquijo Goitia, Director
de Uniqual, (1.09.2009 - )
Vocales
- Joseba Agirreazkuenaga, UPV/EHU
(1.06.2006 - )
- Jon Altuna, Mondragón Unibertsitatea
(19.12.2007 - )
- Pedro Miguel Apodaca, UPV/EHU
(21.09.2009 - )
- Maribel Arriortua, UPV/EHU (1.06.2006 - )
- Ana Crespo, Universidad Complutense de
Madrid (10.12.2008 - )
- Mª Luisa Fernández Rodríguez (UPV/EHU)
(2.11.2009 - )
- Jörn Grünewald, ASIIN (1.10.2008 - )
- Guy Haug, Experto europeo sobre el EEES
(1.06.2006 - )
- José Luis Iriarte, Universidad Pública de
Navarra (1.06.2006 - )
- Juan Rojo, Universidad Complutense de
Madrid (1.06.2006 - )
- Matilde Sainz, Mondragón Unibertsitatea
(1.06.2006 - )
- Mª Luisa Setién, Universidad de Deusto
(9.07.2008 - )
- Néstor Torres, Universidad de la Laguna
(10.12.2008 - )
- Aurelio Villa, Universidad de Deusto
(1.06.2006 - )

Secretario: Javier Gil Goikuria, UPV/EHU
(1.06.2006 - )
En el año 2010 la Comisión de expertos se
reunió en seis ocasiones: el 27 de enero, el
23 de febrero, el 29 de marzo, el 27 de abril,
el 4 de junio y el 27 de septiembre.
Los órganos científico-técnicos que desarrollan
el proceso de evaluación son los comités de
evaluación:
- Complementos retributivos adicionales del
personal docente e investigador de la
UPV/EHU: publicados en el Boletín Oficial
del País Vasco de 20 de mayo de 2010.
- Acreditación del personal docente e
investigador contratado de la UPV/EHU, 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 UPV/EHU, publicados en el Boletín Oficial
del País Vasco de 6 de octubre de 2008 y
23 de diciembre de 2008, modificados en
el Boletín Oficial del País Vasco de 18 de
mayo de 2009 y Boletín Oficial del País Vasco
de 18 de enero de 2010.
- Personal doctor investigador, publicados en
el Boletín Oficial del País Vasco de 15 de
enero de 2010.
- Nuevos títulos de grado, publicados en el
Boletín Oficial del País Vasco de 1 de marzo
de 2010.
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programas
que desarrolla

Uniqual desarrolla sus
actividades de
evaluación,
acreditación y
certificación a través
de programas propios
y programas en
colaboración con
otras agencias.

PROGRAMAS QUE
DESARROLLA Y
SUS RESULTADOS

06.

a_
PROGRAMAS PROPIOS
La Agencia desarrolla los programas que se detallan a continuación, en base a lo
establecido en el artículo 80.3 de la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario
Vasco y del artículo 5 de sus Estatutos.

a_1 CONVOCATORIAS DE
ACREDITACI N DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
Entre las funciones encargadas a Uniqual se encuentra la evaluación y
acreditación del Personal Docente e Investigador Contratado, 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.
Esta labor se ha concretado en dos procesos diferenciados:
- La acreditación del personal docente e investigador de la UPV/EHU regulado
por la Disposición Transitoria segunda de la Ley 3/2004, de 25 de febrero,

del Sistema Universitario Vasco, que hemos denominado convocatoria de
acreditación específica y que se ha concretado en la convocatoria de
Acreditación específica II (2009).
- La acreditación del Personal Docente e Investigador Contratado, 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, que hemos denominado convocatoria de acreditación general
y que se ha concretado en la convocatoria de Acreditación general II (2009),
en la convocatoria extraordinaria de Acreditación para el profesorado
asociado (2010) y en la convocatoria de Acreditación general III (2010).
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Acreditaci n espec fica II (2009)
En el año 2009 se ha realizado una nueva convocatoria de evaluación de
acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Transitoria segunda de la Ley
3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, publicada en el
Boletín Oficial del País Vasco de 1 de diciembre de 2009.
El número de solicitudes presentadas fueron 19, de las cuales solamente fueron
evaluadas 16, ya que el resto no cumplía los requisitos establecidos en la ley.
COLABORADOR
PERMANENTE

H
4
3

Fav.
Desfav.
TOTAL

M TOTAL
2
6
2
5
11

H
4
0

AGREGADO

TOTAL
SOLICITUDES

M
1
0
5

11
5
16

TOTAL
5
0

Acreditaci n general II (2009)
La segunda convocatoria de acreditación general fue publicada en el Boletín
Oficial del País Vasco de 5 de noviembre de 2009.
En la segunda convocatoria de acreditación general se presentaron 1.241
solicitudes, de las que fueron evaluadas 1.132.
COMIT

CCMM

CCEE

EETT

CCSS

H

FIGURA
ADJ.
AGR.
ASOC.
COL.
DR.
PLE.
ADJ.
AGR.
ASOC.
COL.
DR.
PLE.
ADJ.
AGR.
ASOC.
COL.
DR.
PLE.
ADJ.
AGR.
ASOC.
COL.
DR.
PLE.
ADJ.
AGR.
ASOC.
COL.
DR.
PLE.

TOTAL
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TOTAL

H

M

H (+)

H (-)

M (+)

M (-)

TOTAL (+)

13
31
152
65
10
5
17
35
15
42
12
1
17
48
122
109
29
7
20
59
85
114
40
7
8
23
5
25
15
1

7
16
105
28
6
3
6
17
7
17
6
1
7
25
98
68
14
5
8
26
46
43
16
5
3
8
1
11
8
0

6
15
47
37
4
2
11
18
8
25
6
0
10
23
24
41
15
2
12
33
39
71
24
2
5
15
4
14
7
1

7
9
102
23
6
3
5
6
5
12
5
1
1
5
82
32
6
2
6
15
41
33
13
5
2
3
0
8
5
0

0
7
3
5
0
0
1
11
2
5
1
0
6
20
16
36
8
3
2
11
5
10
3
0
1
5
1
3
3
0

6
8
45
30
3
2
5
3
2
15
3
0
2
7
16
17
3
1
10
25
29
52
19
2
5
10
3
13
7
1

0
7
2
7
1
0
6
15
6
10
3
0
8
16
8
24
12
1
2
8
10
19
5
0
0
5
1
1
0
0

13
17
147
53
9
5
10
9
7
27
8
1
3
12
98
49
9
3
16
40
70
85
32
7
7
13
3
21
12
1

1.132

611

521

443

168

344

177

787

CCMM: Ciencias Médicas y de la Salud
CCEE: Ciencias Experimentales
EETT: Enseñanzas Técnicas
CCSS: Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas
H: Humanidades.

f.1

DISTRIBUCIÓN DE LAS SOLICITUDES
EVALUADAS POR CAMPO DE CONOCIMIENTO

6,80 % H

29,33 % EETT

10,78 % CCEE

24,38 % CCMM
28,71 % CCSS

ADJ: Profesor Adjunto
AGR: Profesor Agregado
ASOC: Profesor Asociado
COL: Profesor Colaborador
DR: Profesor Doctor de Universidad Privada
PLE: Profesor Pleno

Acreditaci n extraordinaria
para el profesorado asociado (2010)
La segunda convocatoria de acreditación general fue
publicada en el Boletín Oficial del País Vasco de 27 de
octubre de 2010.
En esta convocatoria extraordinaria se han presentado
930 solicitudes que se distribuyen por campos de
conocimiento y género, tal y como se observa en la tabla.

f.2
ADJ
AGR
ASOC
COL
DR
PLE
TOTAL

RESULTADOS FAVORABLES
POR FIGURA

f.3

RESULTADOS FAVORABLES
POR CAMPO DE CONOCIMIENTO

65,33

COMIT

TOTAL

H

M

CCEE
CCMM
EETT
CCSS
H
TOTAL

40
549
146
168
27
930

17
316
106
89
8
536

23
233
40
79
19
394

Acreditaci n general III (2010)

46,43
85,75
66,20
66,04
80,95
69,52

% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

CCMM
CCEE
EETT
CCSS
H
TOTAL

88,41
50,82
52,41
76,92
74,03
69,52

% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

La tercera convocatoria de acreditación general (para
la acreditación de profesorado adjunto, agregado y
doctor de universidad privada) fue publicada en el Boletín
Oficial del País Vasco de 24 de diciembre de 2010. El
plazo de presentación de solicitudes finalizará el 27 de
enero de 2011.
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a_2 CONVOCATORIA DE
EVALUACI N PARA LOS COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS
Entre las funciones encargadas a Uniqual 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 cumplimiento de esta función la Agencia ha realizado la evaluación de
los solicitantes en la III convocatoria de solicitud de complementos, publicada
en el Boletín Oficial del País Vasco de 16 de diciembre de 2009.
Los resultados del proceso han sido los siguientes:

f.1

DISTRIBUCIÓN POR
TRAMOS OBTENIDOS
0% A2/A1/B3/B2/B1/C2/C1
1,5% B3/B2/B1/C2/C1
2,5% B2/B1/C2/C1
6,0% B1/C2/C1

0,5% A1/B3/B2/B1/C2/C1
4,5% NING N TRAMO

11% B1/C1
13,5% C2/C1

60,5% C1

f.2
A2

MUJERES 0
HOMBRES 0
A1

MUJERES 1
HOMBRES 0
B3

MUJERES 1
HOMBRES 2
B2

MUJERES 1
HOMBRES 4
B1 / C2 / C1

MUJERES 4
8
HOMBRES
B1 / C1

MUJERES
HOMBRES

10
12

C2

MUJERES
HOMBRES

9
18

C1

MUJERES
HOMBRES

50
71

NING N TRAMO

MUJERES 4
HOMBRES 5

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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a_3 CONVOCATORIAS DE
EVALUACI N DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACI N PARA EL EL
PROFESORADO CONTRATADO PERMANENTE
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 de Evaluación de la Calidad y Acreditación
del Sistema Universitario Vasco establecidas en la Ley del Sistema Universitario Vasco, por primera vez,
se ha abierto una convocatoria para evaluar la actividad investigadora del profesorado contratado laboral
permanente de la UPV/EHU. El plazo de presentación de solicitudes ha concluido el 31 de diciembre de
2010 y en este momento están en curso de evaluación.
El Consejo de Administración de la Agencia decidió, en su sesión de 21 de diciembre de 2009, encomendar
a la CNEAI la evaluación de los sexenios de investigación del profesorado contratado permanente, con la
finalidad de garantizar que los criterios, procedimientos y comités son iguales a los del profesorado funcionario
y de ese modo evitar cualquier trato discriminatorio. Por otra parte, si alguno de estos solicitantes se
convirtiese en profesor o profesora funcionario, automáticamente obtendría la convalidación de los sexenios
evaluados positivamente. Este acuerdo se plasmó en un convenio firmado el 17 de noviembre de 2010.

a_4 CONVOCATORIAS DE
EVALUACI N DE TITULACIONES
El nuevo diseño de las enseñanzas universitarias modifica sustancialmente el procedimiento de aprobación
de las mismas respecto a los procesos anteriores. La normativa reguladora introduce los procesos de
verificación, autorización e inscripción de las titulaciones. En este proceso participan el Consejo de
Universidades, el Gobierno Vasco, la ANECA y Uniqual en los diferentes momentos de este proceso.
La labor que realiza nuestra Agencia 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 Uniqual 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, Master y Doctorado, concreta
el procedimiento y los criterios para la elaboración del citado informe.
Teniendo en cuenta el mandato legal citado y lo dispuesto en el artículo 80.3.c) de la Ley 3/2004 del Sistema
Universitario Vasco y en el artículo 5.b) y 9.d) de los Estatutos de Uniqual (Decreto 138/2006 de 27 de junio)
la Agencia ha evaluado las siguientes propuestas de enseñanzas.
Titulaciones de grado
El proceso de elaboración de las nuevas titulaciones adaptadas a las directrices del Espacio Europeo de
Educación Superior ha conducido a las universidades del Sistema Universitario Vasco a reformular
completamente su oferta de diplomatura y licenciatura para pasar a la nueva oferta de titulaciones de grado.
A lo largo del año 2010 se han evaluado 68 propuestas de titulaciones de grado, 67 de la UPV/EHU y 1
de Mondragon Unibertsitatea.
RAMA
CONOCIMIENTO

PRESENTADOS

FAVORABLE

FAVORABLES CON
OBSERVACIONES

DESFAVORABLES

10

0

10 (100%)

0

Ciencias Experimentales

9

0

9 (100%)

0

Ciencias M dicas

Humanidades

6

0

6 (100%)

0

Ciencias Sociales,
Jur dicas y Econ micas

24

1

23 (96%)

0

Ense anzas T cnicas

19

0

17 (89%)

2

TOTALES

68

1

65 (97%)

2
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Titulaciones de master
Al igual que los títulos de grado, las nuevas titulaciones de master deben ser
evaluadas en un proceso igual al de estos.
En 2010 se recibieron las propuestas de másteres para el curso 2010-2011.
Se recibieron 25 propuestas en total, 22 de la UPV/EHU y 3 de Mondragon
Unibertsitatea (2 pertenecientes a Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas
y 1 a Enseñanzas Técnicas).
De las 25 propuestas presentadas, 1 fue retirada por la UPV/EHU y de las 24
restantes el 87.5% obtuvo un informe final favorable. Tres de las propuestas
obtuvieron un informe final favorable condicionado a la introducción de mejoras.

f.1

a_5 EVALUACIONES SOLICITADAS
POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACI N,
UNIVERSIDADES E INVESTIGACI N
Entre las funciones conferidas a Uniqual en sus Estatutos se encuentra la de
asesorar a la administración educativa en el ámbito de sus funciones. Dando
cumplimiento a este mandato la Agencia elabora informes sobre distintos
proyectos y propuestas a petición del Departamento de Educación
Universidades e Investigación.

RESULTADOS
FINALES

FAVORABLE CONDICIONADO

CIENCIAS SOCIALES,
JURÍDICAS Y ECONÓMICAS
CIENCIAS EXPERIMENTALES
CIENCIAS MÉDICAS

Contratos-programa firmados por el Departamento de Educaci n,
Universidades e Investigaci n y las universidades del S.U.V.

FAVORABLE

CIENCIAS SOCIALES,
JURÍDICAS Y ECONÓMICAS
HUMANIDADES
CIENCIAS EXPERIMENTALES
CIENCIAS MÉDICAS
ENSEÑANZAS TÉCNICAS

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

T tulos 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 2010 se evaluaron 5 propuestas de
títulos propios presentadas por la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko
Unibertsitatea para el curso 2010-2011, distribuidas de la siguiente manera por
campos de conocimiento: 2 de Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas, 1 de
Humanidades, 1 de Ciencias Médicas y 1 de Enseñanzas Técnicas.
En cuanto a la evaluación de las propuestas por parte de los Comités de
Evaluación de Uniqual, los resultados finales fueron los siguientes:
- Evaluación inferior a 50 puntos: 1 propuesta
- Evaluación entre 50 y 75 puntos: 0 propuestas
- Evaluación superior a 75 puntos: 4 propuestas
Seguimiento de las titulaciones
El Real Decreto que regula las enseñanzas oficiales establece la obligatoriedad
de realizar el seguimiento del cumplimiento del proyecto contenido en el
plan de estudios por parte de las agencias de evaluación universitarias
competentes para ello. En el caso de la Comunidad Autónoma Vasca la
normativa establece que esa función debe ser desarrollada por la Agencia
de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco.
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Para ello, hemos elaborado un protocolo de seguimiento, que ha sido aprobado
por el Consejo de Administración en su sesión de 10 de noviembre de 2010.
A partir de el mismo, se ha puesto en marcha un programa piloto con las tres
universidades del Sistema Universitario Vasco, con la finalidad de que esta
experiencia permita mejorar el programa, en colaboración con las universidades,
para la convocatoria del curso 2011-2012

Estos contratos-programas se suscribieron entre la administración general
de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Departamento de Educación,
Universidades e Investigación) y las Universidades del sistema Universitario
Vasco (UPV/EHU, Universidad de Deusto y Mondragon Unibertsitatea) para
el periodo 2007-2010. Anualmente, el Departamento de Educación,
Universidades e Investigación requiere a Uniqual la emisión de un informe
justificativo de las acciones realizadas por las universidades para posteriormente
realizar los pagos correspondientes.
Los contratos programa suscritos con la UPV/EHU son:
a. Docencia
b. Promoción del euskera
c. Promoción de la internacionalización de la investigación en la UPV/EHU
Los contratos programa suscritos con la Universidad de Deusto son:
a. Docencia
b. Promoción del euskera
c. Promoción de la investigación y transferencia tecnológica
Los contratos programa suscritos con Mondragón Unibertsitatea son:
a. Docencia
b. Promoción de la investigación y transferencia tecnológica
Convocatoria de becas de excelencia acad mica para reconocer y premiar
al alumnado de alto rendimiento que accede a la universidad en el curso
acad mico 2010-2011
La Agencia ha evaluado las solicitudes para determinar si los estudios en los
que querían matricularse las personas interesadas eran equivalentes a los
que se ofertaban en las universidades de la Comunidad Autónoma Vasca.

b_
PROGRAMAS EN
COOPERACI N CON
LA ANECA

La labor evaluadora de Uniqual 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. El del
año 2009 se ha aprobado y
presentado el 8 de noviembre de
2010.
Además de este proyecto de
colaboración, Uniqual comparte con
ANECA los proyectos que se detallan
a continuación.
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B_1 AUDIT
Con este programa diseñado por ANECA, ACSUG Y AQU, 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.
En la convocatoria 2008/2009 han tomado parte 12 centros, cuyos diseños del SGIC
han sido evaluados a lo largo de 2010:
Tabla 8. Centros que están participando en el programa AUDIT.
UNIVERSIDAD
Mondragon Unibertsitatea

Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea

Universidad de Deusto
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CENTROS
Escuela Politécnica Superior

RESULTADO
FAVORABLE

Facultad de Ciencia y Tecnología

FAVORABLE

E.U. de Estudios Empresariales
de Donostia - San Sebastián

FAVORABLE

Facultad de Farmacia

FAVORABLE

E. U. de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz

FAVORABLE

Facultad de Letras

FAVORABLE

E.T.S. de Naútica y Máquinas Navales

FAVORABLE

E.U. Politécnica de Donostia

FAVORABLE

Facultad de Psicología

FAVORABLE

E.T.S. de Ingeniería de Bilbao

FAVORABLE

Facultad de Derecho

FAVORABLE

Facultad de Ingeniería

FAVORABLE

B_2 DOCENTIA
En el 2007 UNIQUAL firma 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.
Las tres universidades vascas participaron en la convocatoria 2007, poniendo de manifiesto, una vez más, el
compromiso de nuestras instituciones con la mejora de los procesos de evaluación de la calidad del profesorado.
Las propuestas de las tres universidades del Sistema Universitario Vasco han sido valorados de la siguiente manera:
Mondragon Unibertsitatea (Marzo 2008) positivo condicionado, UPV/EHU ( Julio 2008) positivamente, Universidad
de Deusto (Enero 2009) positivamente.
Las Universidades cuyos modelos han sido valorados como "Positivos",
tal como se establece en el "Modelo de Evaluación" del Programa
DOCENTIA, disponen de dos años para evaluar la actividad docente
de su profesorado siguiendo el procedimiento establecido en sus
manuales. Transcurrido este periodo de carácter experimental, las
Agencias procederán a certificar los resultados de las evaluaciones
de la actividad docente que realicen las Universidades.
El seguimiento y coordinación del programa se realiza mediante una
comisión de seguimiento en la que participan representantes de todas
las agencias implicadas, presidida por ANECA.
Además de la colaboración con ANECA, la Agencia, a solicitud de
la UPV/EHU, participa en la Comisión Universitaria de Evaluación
Docente del programa DOCENTIAZ de esta universidad.
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convenios
firmados con
otras

ENTIDADES

CONVENIOS
FIRMADOS CON
OTRAS ENTIDADES

07.

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

contratados permanentes, con fecha
17 de noviembre de 2010.

La finalidad del mismo es
encomendar la evaluación de los
sexenios de investigación del
Este año hemos firmado el Convenio
profesorado contratado permanente,
específico de colaboración entre la Agencia
con la finalidad de garantizar que
de Evaluación de la Calidad y Acreditación
los criterios, procedimientos y
del Sistema Universitario Vasco comités son iguales a los del
profesorado funcionario y de ese
Euskal Unibertsitate Sistemaren
Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko
modo evitar cualquier trato discriminatorio.
Agentzia (UNIQUAL) y la Comisión
Por otra parte, si alguno de estos
Nacional Evaluadora de la Actividad
solicitantes se convirtiese en profesor o
profesora funcionario, automaticamente
Investigadora (CNEAI) para la
obtendría la convalidación de los sexenios
evaluación de los sexenios de
investigación de los profesores
evaluados positivamente.
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personal de la

AGENCIA

PERSONAL
DE LA AGENCIA

08.

El año 2010 el organigrama de la Agencia ha sido el siguiente:
Direcci n: Director y Adjunta al Director, dirigen la gestión de la
Agencia en todas sus funciones.
Responsable de evaluaci n y coordinaci n: 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.

EL PERSONAL QUE TRABAJA EN
UNIQUAL ESTA FORMADO POR
EL PERSONAL DIRECTIVO Y EL
PERSONAL PROPIO DE LA
AGENCIA CONTRATADO EN
RÉGIMEN DE DERECHO LABORAL

Responsable financiera y de Control interno:
Responsable de las labores administrativas de
carácter económico contable y de la administración
y desarrollo del personal, así como del control
interno y de riesgos y de la salvaguarda del
patrimonio de la entidad.

T cnico de evaluaci n 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 este
programa. Atender al público en relación con los programas
de complementos.
T cnico de evaluaci n de acreditaci n: 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.

T cnico de evaluaci n 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 direcci n: Atención
al público, gestión de suministros,
gestión de viajes de los evaluadores
y miembros de la Comisión de
expertos para las reuniones,
labores administrativas y de apoyo
técnico para el Director.
Auxiliares administrativos de
evaluaci n: 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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planificaci n,
organizaci n y
gesti n

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 ofrecemos un balance
de la gestión presupuestaria
y de las actuaciones realizadas
para optimizar la gestión
administrativa.
PLANIFICACIÓN,
ORGANIZACION Y
GESTIÓN INTERNA

09.

a_
PLANIFICACI N,
PROCESOS Y
SISTEMA DE CALIDAD

La Agencia ha establecido un proceso
de planificación de sus procesos y
actividades que permite el cumplimiento
de sus fines y objetivos con criterios de
calidad y eficiencia.
A nivel operativo existen dos comités: el
de Gestión que comprende a toda la
plantilla y el Comité de Calidad los cuales
se reúnen periódicamente para tratar los
temas relevantes y promover y aplicar las
mejoras.
En el año 2010 el Comité de Calidad se
ha reunido ocho veces y el de Gestión
cinco veces.
Por otro lado se ha comenzado a elaborar
la documentación necesaria y a implantar
los requisitos y procedimientos conforme
a la Norma ISO 9001:2008 con el fin de
obtener la certificación en el año 2011.
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b_
SISTEMAS DE INFORMACI N

Ante la reforma de la normativa que regula los procesos de evaluación, acreditación
y certificación y debido a las mejoras emprendidas en los procesos, se han implementado
modificaciones en los desarrollos informáticos que culminarán a lo largo del año 2011.
Estas adaptaciones han permitido aumentar la funcionalidad de las aplicaciones y
cubrir los requerimientos de los usuarios tanto internos como externos.
Para mejorar las comunicaciones y dar mas robustez al entorno se han homogenizado
las aplicaciones ofimáticas en todos los puestos de trabajo. También se ha dotado a
la centralita de una nueva funcionalidad que simplifica y abarata las comunicaciones
externas.
En cuanto a la seguridad física y la mejora de las operaciones, se ha implementado
un antivirus corporativo y se ha implantado un servidor HP para gestionar las
comunicaciones entre los puestos de manera eficiente.
Se ha adquirido una fotocopiadora a color digital para mejorar y economizar la
reprografía y disminuir el impacto ambiental sustituyendo en el uso a las pequeñas
impresoras a color.
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c_
RECURSOS HUMANOS Y GESTI N INTERNA

En el campo de los recursos humanos resaltar la consolidación de la plantilla a principios
de año, la formalización de un pacto de empresa con vigencia en el aspecto normativo
hasta el año 2013 y el establecimiento y ejecución de un plan de formación especifico.
En relación a la formación los cursos impartidos
internamente, en la sede, han sido ocho, con una
duración media de cuatro horas:
- La universidad y su funcionamiento.
- Estudio de la ley de procedimiento administrativo
I parte.
- Estudio de la ley de procedimiento administrativo
II parte.
- Estudio de la ley de procedimiento administrativo
III parte.
- Evaluación, acreditación y aseguramiento de la
calidad en España.
- Programas de evaluación: El programa de
acreditación de profesorado laboral.

- La Universidad del País Vasco / Euskal Herriko
Unibertsitatea.
- Evaluación, acreditación y aseguramiento de
la calidad en el marco europeo.
Los cursos externos recibidos han sido cuatro:
- Contratación publica.
- La internacionalización de las universidades: la
aportación de la evaluación en España.
- Bolonia y aledaños: la llegada del espacio
europeo de enseñanza superior.
- Sistema de Gestión de la calidad norma ISO
9001:2008.

En cuanto a la gestión interna se ha establecido
un procedimiento que con carácter mensual
informa sobre el coste total (directo e indirecto)
de los programas lo que permite una adecuada
planificación organizativa y presupuestaria de
los mismos.
Se ha modificado el procedimiento de gestión
documental con la unificación de expedientes y
la mejora para el acceso a la información
archivada.
Se ha registrado la nueva imagen y el nuevo
nombre de la entidad que esta a la espera de la
aprobación de los nuevos Estatutos para su
implantación.
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d_
EJECUCI N
PRESUPUESTARIA

Ejecución presupuestaria en el 2010
EJECUCI N PRESUPUESTARIA
31 de diciembre en euros
Presupuesto gasto inicial
Presupuesto de gasto final
Ejecutado
No ejecutado respecto
a presupuesto final
Presupuesto inversiones inicial
Presupuesto inversiones final
Ejecutado
No ejecutado repecto
a presupuesto final

2010

% EJECUCI N

1.438.255
1.430.170
1.430.170

100

0
40.400
40.400
40.400

100

0

Balance de situación a 31 de diciembre de 2010.
BALANCE DE SITUACI N A 31 de diciembre en euros
Activo no corriente (inmovilizado)
Activo corriente (circulante)
TOTAL ACTIVO
Patrimonio neto
Pasivo no corriente
Pasivo corriente (deudas a corto plazo)
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2010
226.209
457.545
683.754
226.209
304.255
153.290
683.754

Balance de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2010.
PERDIDAS Y GANANCIAS A 31 de diciembre en euros
Otros ingresos de explotaci n (subvenciones)
Gastos de personal
Otros gastos de explotaci n (servicios exteriores)
Amortizaciones
Imputaci n de subvenciones de inmovilizado
no financiero y otras
Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACI N
Ingresos financieros
RESULTADO DEL EJERCICIO
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2010
1.383.170
(530.334)
(855.445)
(53.012)
58.715
(5.703)
(2.609)
2.609
0

