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PRESENTACIÓN

DE LA
PRESIDENTA
DEL CONSEJO
DE GOBIERNO
DE UNIBASQ

TRAS LA APROBACIÓN
DE LA LEY 13/2012 DE
UNIBASQ Y SIGUIENDO SUS
PRECEPTOS, A FINALES DE
2012 UNIBASQ SOLICITÓ
FORMALMENTE SU
INCORPORACIÓN EN ENQA
(EUROPEAN ASSOCIATION

CRISTINA

FOR QUALITY ASSURANCE

Durante el año 2013 se han producido avances
significativos en el ámbito de Unibasq. El más
destacado de todos es el Informe de Autoevaluación
preceptivo para que la Agencia Vasca se incorpore a
ENQA, la Asociación Europea para la Garantía de la
Calidad en la Educación Superior.
Este informe se presentó en noviembre de 2013 a
ENQA y forma parte del proceso de evaluación en
que se halla en la actualidad Unibasq tras solicitar,
a finales de 2012, su incorporación a la mencionada
Asociación Europea. Un proceso que culmina en
2014 con la visita externa de los expertos y expertas
seleccionados por ENQA.
Si bien desde hace unos años la Agencia de Calidad
del Sistema Universitario Vasco ha estado trabajando
con el propósito de incorporarse como miembro de
pleno derecho a la Asociación Europea, 2013 ha
supuesto una inmersión y un esfuerzo notables
en esa tarea. 2013 ha sido el año en que Unibasq
ha realizado los últimos ajustes –muy meditados–
para adaptar su forma de proceder a las directrices
y criterios europeos que regulan la Garantía de la
Calidad en la Educación Superior. La reflexión llevada
a cabo con tal fin ha dado lugar asimismo a una serie
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de cambios, en la organización y las actividades
de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario
Vasco, que mejoran su funcionamiento dotándola
de mayor equidad, transparencia y participación.
Además del esfuerzo realizado en esta dirección,
Unibasq ha continuado desempeñando las
funciones que por Ley tiene asignadas y que
se desarrollan –he aquí otro de los logros del
ejercicio 2013– en los nuevos estatutos publicados
mediante Decreto 204/2013, de 16 de abril.
El proceso de reflexión efectuado ha servido
también para elaborar el nuevo Plan Estratégico
2013-2016, que establece las líneas de actuación
para este período y que constituye igualmente otro
hecho significativo del ejercicio.
Asimismo son reseñables en 2013 la incorporación
de Unibasq a la Red Internacional de Agencias de
Evaluación de Educación Superior (INQAAHE),
un primer paso para la internacionalización de
la Agencia Vasca; la presencia de estudiantes
por vez primera en órganos de Unibasq y su
participación activa en los procesos de evaluación
de titulaciones universitarias; o la constitución del
Comité de Ética, con el propósito de garantizar la
calidad de las actividades de la Agencia y proteger
los derechos de las personas que acudan a ella.
Además, durante 2013 Unibasq ha continuado
manteniendo una estrecha relación con el resto de
Agencias del Estado, mediante la participación en
REACU, la Red Española de Agencias de Calidad
Universitaria, con vistas fundamentalmente a los
próximos procesos de renovación de los títulos;
por otra parte, la celebración del II Simposio
Unibasq en octubre de 2013 ha sido un punto de
encuentro muy provechoso entre la Agencia y los
agentes relevantes de la sociedad vasca, que se
espera tenga continuidad.
La información detallada sobre las actividades
de Unibasq en el ejercicio 2013, se recoge en la
presente Memoria. Las anima, a todas ellas, un
compromiso con el Sistema Universitario Vasco
y la sociedad en general. Un compromiso para
avanzar en la mejora de ambos, que es, al fin y al
cabo, la de todos los ciudadanos y ciudadanas.
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La redacción de la Memoria Anual que la Agencia ha venido realizando
de manera regular en los últimos años ha sido incorporada también
como una obligación a los Estatutos, aprobados como Decreto
201/2013, de 16 de abril, en aras de aumentar la transparencia y la
rendición de cuentas a la sociedad.
La redacción de este documento supone una oportunidad para
reflexionar sobre las actividades desarrolladas y su contribución a la
mejora de la calidad del Sistema Universitario Vasco.
La presente memoria describe y analiza no sólo aquellos programas
de evaluación y acreditación que Unibasq tiene encomendados
en el ámbito de sus competencias, sino que además analiza los
resultados y trasciende a las actuaciones de mejora interna de la
calidad necesarias para el correcto desempeño de sus actividades.
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NORMATIVO Y
ESTRUCTURA
La Agencia está regulada por:
–– La Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema
Universitario Vasco (B.O.P.V. 12.03.2004).
–– 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 Unibasq - 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).

UNIBASQ ES UN ENTE
PÚBLICO DE DERECHO
PRIVADO ADSCRITO
AL DEPARTAMENTO
DEL GOBIERNO VASCO
COMPETENTE EN MATERIA
DE UNIVERSIDADES CREADO
EL 4 DE ABRIL DE 2005,
EN CUMPLIMIENTO DEL
MANDATO DEL ARTÍCULO
79 DE LA LEY 3/2004, DE 25
DE FEBRERO, DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO VASCO.
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Junto a la normativa propia de la Agencia, en este ámbito, debemos
tener en cuenta la normativa que elabora el Gobierno Vasco para
regular los procesos de evaluación y acreditación encomendados
a Unibasq. Este año podemos señalar la publicación de la Orden
de 13 de diciembre de 2013, de la Viceconsejera de Universidades
e Investigación, por la que se establece el plazo para la renovación
voluntaria de la acreditación de los títulos universitarios oficiales de
Grado y Máster en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País
Vasco. (B.O.P.V. 20.12.2013).

–– La Ley 13/2012, de 28 de junio, de UnibasqAgencia de Calidad del Sistema Universitario
Vasco (B.O.P.V. 04.07.2012).

OBJETIVOS Y
FUNCIONES

–– El Decreto 204/2013, de 16 de abril, por el que
se aprueban los Estatutos de Unibasq-Agencia
de Calidad del Sistema Universitario Vasco
(B.O.P.V. 09.05.2013)

El objetivo de Unibasq es la evaluación, acreditación y la certificación de
la calidad en el ámbito del Sistema Universitario Vasco, considerando
el marco español, europeo e internacional.
Asimismo, la Agencia puede actuar en las actividades de evaluación,
acreditación y certificación en el ámbito de las universidades y centros
de educación superior de fuera de la Comunidad Autónoma del País
Vasco en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior, tras
la suscripción de los correspondientes acuerdos con otras agencias,
universidades o autoridades educativas de fuera de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
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La agencia puede establecer relaciones de cooperación, colaboración,
reconocimiento de los procesos de evaluación, acreditación y certificación
e intercambio de información con otras agencias autonómicas, estatales
o extranjeras que tengan atribuidas funciones de evaluación, acreditación
y certificación de la calidad en la educación superior. El desarrollo de las
funciones de la agencia tiene como finalidad:
a.

Promocionar y garantizar la calidad en el ámbito del Sistema Universitario Vasco, considerando el marco español, europeo e internacional.

b.

Contribuir a la mejora de la calidad del Sistema Universitario Vasco.

c.

Proporcionar información a la sociedad sobre el resultado de las
actividades de la Agencia.

d.

Proporcionar información y criterios a las administraciones públicas, a las universidades y a otros agentes educativos o científicotecnológicos en sus procesos de toma de decisiones relativas a las
funciones que tiene encomendadas la Agencia.

MISIÓN, VISIÓN,
VALORES Y ÉTICA
Misión
Contribuir a la mejora del Sistema Universitario Vasco promoviendo su
calidad, teniendo en cuenta a los grupos de interés implicados en la
educación superior.

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

ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA
Valores
Los valores de la Agencia se encuentran recogidos
de manera detallada en el Código de Ética de la
misma, y se sintetizan en:

La estructura de Unibasq separa
totalmente los órganos de gobierno y
de representación de los órganos con
responsabilidad sobre los procesos
de evaluación.

CONSEJO DE GOBIERNO

DIRECCIÓN

ADJUNTO A LA DIRECCIÓN

–– Independencia y autonomía en el cumplimiento de las obligaciones.
–– Transparencia en la comunicación de sus
procesos, criterios y formularios.

ÁREA DE EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN

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

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

COMITÉ DE
CALIDAD

EVALUADORES/EVALUADORAS

EVALUACIÓN
DEL PDI

ACREDITACIÓN

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

COMPLEMENTOS

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

SEXENIOS
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ÁREA DE GESTIÓN
Y CALIDAD

COMISIÓN ASESORA

–– Respeto a la autonomía y diversidad de
las universidades.
–– Responsabilidad social, en las tareas encomendadas, con uso eficiente de los recursos
asignados y rendición de cuentas mediante
la publicación de una memoria anual.

COMITÉ DE
ÉTICA

EVALUACIÓN
DE
TITULACIONES

TÍTULOS
OFICIALES

EVALUACIÓN
A NIVEL
INSTITUCIONAL

TÍTULOS
PROPIOS

OTRAS
EVALUACIONES
E INFORMES

DOCENTIA

AUDIT

INFORME
PREVIO DE
AUTORIZACIÓN
SEGUIMIENTO

CONTRATOSPROGRAMA

RENOVACIÓN
DE LA
ACREDITACIÓN
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GESTIÓN DE
CALIDAD

GESTIÓN
ECONÓMICA Y
PATRIMONIAL

GESTIÓN
DOCUMENTAL

GESTIÓN DE
PERSONAL

FORMACIÓN

El Consejo de Gobierno se ha
reunido en 4 ocasiones en 2013:
28 de febrero, 26 de junio, 27 de
septiembre y 20 de noviembre.

3.1 ÓRGANOS DE
GOBIERNO

En el año 2013 la dirección de
Unibasq ha estado ocupada por
D. Juan Andrés Legarreta quien
fue nombrado inicialmente el 18 de
julio de 2011, siendo ratificado bajo
la Ley 13/2012 el 20 de septiembre
de 2012.

Los órganos de gobierno de Unibasq
son el Consejo de Gobierno y el
Director o Directora.
La composición del CONSEJO DE
GOBIERNO durante 2013 ha sido la
siguiente:

Presidenta, Dña. Cristina Uriarte
Toledo (Fecha nombramiento
14.12.2012), como Consejera del
Departamento de Educación,
Política Lingüística y Cultura.
Secretaria, Dña M.ª Paz
Espinosa Alejos (Fecha
nombramiento 20.09.2012).
Dña. Itziar Alkorta Idiaquez
(Fecha nombramiento 27.12.2012),
como Viceconsejera del
Departamento de Educación,
Política Lingüística y Cultura.
D. Juan Andrés Legarreta
Fernández, (Fecha nombramiento
20.09.2012) en calidad de
director de la Agencia.
D. Jaime Oraá Oraá,
(20.09.2012-27.05.2013)
Rector de la Universidad
de Deusto.

D. José María Guibert Ucín
fue nombrado nuevo rector de
Deusto el 27 de mayo de 2013.
Asistió a la primera reunión
del Consejo el 26/06/2013.
D. Iñaki Goirizelaia Ordorika (Fecha
nombramiento 20.09.2012) Rector
de la Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea.
D. Iosu Zabala Iturralde (Fecha
nombramiento 20.09.2012) Rector
de Mondragon Unibertsitatea.

La dirección de la Agencia ha
participado en dos reuniones de
la Red Española de Agencias de la
Calidad Universitaria (REACU) en el
año 2013, celebradas en: Madrid (12
de febrero) y Palma de Mallorca (18
y 19 de septiembre). La temática
fundamentalmente abordada en
estas reuniones tuvo que ver con
el proceso de renovación de la
acreditación de los títulos oficiales
universitarios.

Vocales

3.2 ÓRGANOS
CIENTÍFICO TÉCNICOS

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

La Comisión Asesora ha mantenido la
siguiente composición a lo largo de 2013,
resultando relevante la incorporación de una
estudiante:

D. Guy Haug
(Fecha nombramiento 20.09.2012).

D. Jörn Grünewald, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
(Fecha nombramiento 20.09.2012).
Dña. Amelia Barquín López, Mondragon Unibertsitatea (20.09.2012–
26.06.2013).

Los vigentes estatutos de Unibasq
establecen en su artículo 15 que sus órganos
científico técnicos son la Comisión Asesora y
los Comités de Evaluación.

D. Aratz Castro Angulo
(Fecha nombramiento
29.10.2012), estudiante.

D. Néstor Torres Darias, Universidad de la Laguna
(Fecha nombramiento 20.09.2012).

Dña. Eneritz Garro Larrañaga, Mondragon Unibertsitatea
(Fecha nombramiento 26.06.2013).
Dña. Aintzane Asumendi Mallea, Universidad del País Vasco / Euskal
Herriko Unibertsitatea (Fecha nombramiento 20.09.2012).
D. Félix Pérez Martínez, Universidad Politécnica de Madrid
(Fecha nombramiento 20.09.2012).
Dña. Perla Cohen-Thiam, Université de Toulouse II – Le Mirail
(Fecha nombramiento 20.09.2012).

Dña. Ana Martínez Esnaola
(Fecha nombramiento 20.09.2012).

Presidente

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

Dña. Esther Giménez Salinas (Fecha
nombramiento 20.09.2012).

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

Dña. Esther Calvete Zumalde, Universidad de Deusto
(20.09.2012-08.04.2013).

D. Gregorio Monreal Zia
(Fecha nombramiento 20.09.2012).

Secretario

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

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

D. Óscar Altuzarra Maestre
(Fecha nombramiento 20.09.2012).
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Dña. Paz Francés Lecumberri, Universidad Pública de Navarra (Estudiante)
(Fecha de nombramiento 28.02.2013).
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3.3 PERSONAL
DE LA AGENCIA

El personal que trabaja en Unibasq está formado por el personal directivo y el
personal propio de la Agencia contratado en régimen de derecho laboral.
El año 2013 el organigrama de la Agencia ha sido el siguiente:
Director: dirige la gestión de la Agencia en todas sus funciones.
Adjunto a la dirección: Responsable de calidad y encargado de la coordinación del
personal de la Agencia.
Responsable de evaluación: le corresponde dirigir y coordinar a las técnicas
de evaluación y a las auxiliares administrativas en los programas y tareas de
evaluación y acreditación, siguiendo las directrices del Director.
Responsable de finanzas: Responsable de la gestión económica y presupuestaria
de la entidad así como de la gestión de personal y de la salvaguarda del patrimonio
de la entidad.
Técnica de evaluación de complementos: Coordinar, gestionar y realizar el
seguimiento del trabajo realizado por los comités de evaluación así como
organizar, supervisar y asignar el trabajo y tareas de las auxiliares administrativas
en las tareas de evaluación de estos programas. Atender al público en relación
con los programas de complementos.
Técnica de evaluación de acreditación: Coordinar, gestionar y realizar el seguimiento
del trabajo realizado por los comités de evaluación así como organizar, supervisar
y asignar el trabajo y tareas de las auxiliares administrativas en las tareas de
evaluación y acreditación de este programa. Atender al público en relación con
los programas de acreditación del Personal Docente e Investigador (PDI).

La Comisión Asesora se ha reunido en 5 ocasiones en 2013: el 12 de
febrero, el 8 de abril, el 28 de junio, el 17 de septiembre y el 18 de
noviembre.
Los órganos Científico Técnicos que desarrollan el proceso de evaluación
son los Comités de Evaluación, cuya composición se encuentra publicada
y actualizada en la página web de la Agencia (http://www.unibasq.org). Los
procesos de evaluación desarrollados por estos Comités son:

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

–– Acreditación del personal docente e investigador (PDI) contratado
de la UPV/EHU y del profesorado de las Universidades privadas en
posesión del Título de doctor.

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

–– Comité de evaluación de titulaciones
–– Comisión AUDIT

Auxiliares administrativas de evaluación: Atención al público y realización de las
tareas administrativas necesarias para los diferentes programas de evaluación y
acreditación y para el funcionamiento de la oficina.

–– Comisión DOCENTIA
–– Comité de evaluación de la investigación.
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DESARROLLADOS Y
SUS RESULTADOS
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4.1 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-Agencia de
Calidad del Sistema Universitario
Vasco y en el artículo 6 de sus
vigentes Estatutos.

PROGRAMAS

En 2013 esta labor se ha concretado
en la siguiente convocatoria:
Acreditación general VI 2013
La Convocatoria de 2013 para
la evaluación y acreditación del
personal
doctor
investigador,
profesorado adjunto, agregado,
pleno y del profesorado doctor
de las universidades privadas, se
aprobó por acuerdo del Consejo
de Gobierno de Unibasq el 28 de
febrero de 2013 y fue publicada
en el B.O.P.V. de 22 de marzo de
2013. La evaluación se ha realizado
íntegramente en el ejercicio 2013,
se presentaron 577 solicitudes de
las que finalmente fueron admitidas
a evaluación 526, distribuidas por
campo de conocimiento según se
muestra en la figura siguiente:

4.1.1. Acreditación
del Personal Docente
e Investigador (PDI)

DESARROLLADOS
Y SUS
RESULTADOS

Distribución de las solicitudes
evaluadas por campo de
conocimiento (%)

Entre las funciones encargadas a
Unibasq se encuentra la evaluación
y acreditación del Personal Docente
e Investigador Contratado y del
Profesorado de las Universidades
Privadas en posesión del título de
doctor.

CCEE 22,24%
CCMM 16,35%
CCSS 26,24%
EETT 23,95%
H 11,22%

En total se han acreditado en esta convocatoria 197 solicitantes, distribuidos por figura y campo de conocimiento según
muestran las siguientes figuras y tablas de resultados:
Resultados favorables por campo de conocimiento (%)

Resultados favorables por figura (%)

UNIBASQ DESARROLLA

CCEE

42,74%

ADJ

56,25%

SUS ACTIVIDADES

CCMM 59,30%

AGR

34,31%

DE EVALUACIÓN,

CCSS

27,54%

DR

20%

EETT

30,95%

PLE

81,25%

H

32,20%

DR. INV 18,69%

ACREDITACIÓN Y
CERTIFICACIÓN A TRAVÉS
DE PROGRAMAS PROPIOS
Y PROGRAMAS EN

TOTAL 37,45%
0

10

TOTAL
20

30

40

50

60

37,45%
0

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

COLABORACIÓN CON
OTRAS AGENCIAS.
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ADJ: Profesorado adjunto
AGR: Profesorado agregado
DR: Profesorado doctor de universidad privada
PLE: Profesorado pleno
DR. INV: Personal Doctor Investigador

Desde 2012 se realiza el cobro de una
tasa por la tramitación de solicitudes
de evaluación para la acreditación
de profesorado (conforme a la Ley
5/2011, de modificación de la Ley
de Tasas y Precios Públicos de
la Administración de la C.A.P.V.,
publicada en el B.O.P.V. del 28
de diciembre de 2011), y que ha
supuesto una mejor racionalización
de los recursos y una financiación
adicional del programa.
FAVORABLES

PROFESORADO
ADJUNTO

PROFESORADO
AGREGADO

PROFESORADO
DOCTOR DE
UNIVERSIDAD
PRIVADA

PROFESORADO
PLENO

PERSONAL
DOCTOR
INVESTIGADOR

En la convocatoria de 2013 se ha comenzado a
cuantificar el grado de satisfacción de todos los/as
implicados/as en este proceso, comenzando por
la realización de una encuesta realizada a los y las
solicitantes una vez finalizado el proceso, otra a los
y las evaluadores/as y una reflexión conjunta sobre
el proceso realizada por los presidentes de los
cinco comités realizada en reunión conjunta, con la
dirección y el personal de la agencia implicado en
este proceso.
El resultado del análisis de la encuesta a los y las
solicitantes está publicado en la página web y se
resume en la siguiente tabla:
RESULTADO MEDIO
(1 nada de acuerdo a 5 muy de acuerdo)

PREGUNTA
La información publicada en la página web es clara y suficiente

3.5

Considera que son de ayuda y utilidad las guías publicadas

3.6

La aplicación informática es de fácil manejo

3.4

La atención recibida por Unibasq es rápida y eficaz

3.6

0

El trato recibido por el personal de la agencia es amable

3.9

Está informado/a de cada fase del procedimiento

3.5

1

0

Está satisfecho/a con el tiempo de resolución de las evaluaciones

3.6

1

0

0

El procedimiento de evaluación es claro y transparente

2.5

9

4

8

12

5

1

0

14

18

2

3

0

0

2

8

18

8

20

0

1

7

9

13

17

10

10

0

0

7

10

3

7

4

5

4

1

0

6

6

44

39

51

30

42

2

1

36

51

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

Ciencias
Experimentales

9

14

6

3

0

1

0

1

6

10

Ciencias Médicas

10

10

9

10

2

0

6

1

1

2

Ciencias Sociales,
Jurídicas y Económicas

8

15

3

6

1

5

0

0

0

Enseñanzas
Técnicas

9

10

6

1

4

4

3

1

Humanidades

8

6

2

1

0

1

0

TOTAL

44

55

26

21

7

11

Ciencias
Experimentales

2

13

1

8

5

Ciencias Médicas

5

5

6

4

Ciencias Sociales,
Jurídicas y Económicas

10

15

12

Enseñanzas
Técnicas

12

8

Humanidades

4

TOTAL

33

DESFAVORABLES
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4.1.2. Evaluación de méritos docentes,
de investigación y de gestión para la asignación
de complementos retributivos
Entre las funciones encargadas a Unibasq se encuentra la evaluación de los méritos
docentes, de investigación y de gestión, a los efectos de la asignación de los complementos
retributivos previstos para el personal docente e investigador de la UPV/EHU en el artículo
34 de la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco.
Dado que en 2013 no se ha aprobado ninguna nueva convocatoria, la actividad del
programa se ha limitado a la tramitación de temas pendientes de convocatorias
anteriores, tales como la gestión de recursos contencioso-administrativos y otros de
naturaleza similar.
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MÁSTERES
Se ha completado la evaluación de 16 propuestas de másteres de la UPV/EHU y
1 de Mondragon Unibertsitatea: Ingeniería y Arquitectura (5), Arte y Humanidades
(2), Ciencias de la Salud (2), Ciencias (2) y Ciencias Sociales y Jurídicas (6). Además
se han recibido 10 propuestas más de la UPV/EHU cuya evaluación se completará
en el 2014.
4.1.3. Evaluación de la actividad
investigadora del Personal Docente
e Investigador (PDI) contratado
permanente de la UPV/EHU.
En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación
universitaria sobre las retribuciones del personal
docente e investigador contratado y de las
atribuciones de la Agencia establecidas en la Ley
del Sistema Universitario Vasco, se realiza una
convocatoria anual para que el PDI contratado
laboral permanente de la UPV/EHU pueda
evaluar su actividad investigadora. La evaluación
la realiza la Comisión Nacional de Evaluación de
la Actividad Investigadora (CNEAI) en virtud del
convenio de colaboración suscrito al efecto.
Desde 2010, cuando se realizó la primera
convocatoria, se han evaluado 417 solicitudes
de tramos de investigación que han dado como
resultado 229 tramos informados favorablemente.
En diciembre de 2012 se publicó la tercera
convocatoria para la evaluación de la actividad
investigadora cuya evaluación se ha desarrollado
a lo largo de 2013, aunque queda pendiente la
resolución de recursos que finalizará en 2014.
Se presentaron 132 solicitantes con un total de
160 tramos a evaluación. De los 132 solicitantes
iniciales, a 6 se desestimó su solicitud y 4
renunciaron a ser evaluados. Por ello, finalmente,
122 solicitantes pasaron a evaluación con un
total de 149 sexenios solicitados. Los resultados
provisionales de esta evaluación son 112 sexenios
evaluados favorablemente y 37 denegados. 19
solicitantes han presentado recurso de reposición
frente a la evaluación negativa, que se encuentra
pendiente de resolución en 2014.

En diciembre de 2013, se publicó la cuarta convocatoria de
evaluación de la actividad investigadora cuya evaluación se
desarrollará a lo largo de 2014.

DOCTORADOS
En 2013 se ha evaluado una propuesta de doctorado del campo de Ciencias Sociales y
Jurídicas de Mondragon Unibertsitatea para el curso académico 2013/14, y 65 propuestas
de la UPV/EHU: Ciencias (15), Ciencias de la Salud (10), Ingeniería y Arquitectura (15),
Ciencias Sociales y Jurídicas (16) y Artes y Humanidades (9). A finales del 2013 se ha
recibido un programa de doctorado más de la UPV/EHU de Ingeniería y Arquitectura, cuya
evaluación se completará en el primer trimestre de 2014.

4.1.4. Evaluación de titulaciones
Evaluación de títulos oficiales para la emisión del informe
previo a su autorización.
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 Unibasq para la aprobación de nuevos planes de estudio
conducentes a la obtención de títulos oficiales de enseñanza
superior. Posteriormente el Decreto 11/2009, referido a la
implantación y supresión de las enseñanzas universitarias oficiales
conducentes a la obtención de los títulos de Grado, Máster
y Doctorado, concreta el procedimiento y los criterios para la
elaboración del citado informe.
La principal función del informe previo es informar que las
enseñanzas universitarias oficiales de grado, máster y doctorado
propuestas son apropiadas en cuanto a sus objetivos, son
adecuadas en cuanto a su contenido, y su programa formativo es
coherente, que dispone de una gestión y organización eficaz, de
unos recursos de apoyo a la formación adecuados y de un sistema
de calidad eficiente.
Teniendo en cuenta el mandato legal citado y lo dispuesto en el
artículo 2.b de la Ley 13/2012, de 28 de junio, y en el artículo 6 de
los Estatutos de la Agencia (Decreto 204/2013, de 16 de abril) la
Agencia ha evaluado las siguientes propuestas de enseñanzas.

Tabla global de resultados de propuestas de titulaciones oficiales, evaluadas en
2013, de las universidades del Sistema Universitario Vasco1.
FAVORABLE CON
OBSERVACIONES

DESFAVORABLE

-

-

1

14

2

-

64

1

-

1

1

-

-

1

1

-

-

UNIVERSIDAD

TÍTULO

Grado

1

UPV/EHU

Máster

16

Doctorado

65

Grado
Máster

Mondragon
Unibertsitatea
TOTALES

SOLICITUDES

Doctorado

FAVORABLE

1

1

-

-

85

81

3

1

Analizando los datos de emisión de informe previo para la autorización de
titulaciones desde 2008 que se recogen en la figura siguiente, se puede observar
la evolución temporal con la que las universidades han ido proponiéndolos. En
función de los cambios legislativos las universidades adaptan los títulos existentes
o generan nuevos títulos. 2009 fue el año en que mayor número de grados se
presentaron para la emisión de informe previo, al igual que los doctorados han
sido informados mayoritariamente en este 2013, por el contrario los másteres
mantienen un tendencia más equilibrada, si bien en 2008 y 2009 se produjo la
entrada del mayor número de estos títulos.

GRADOS

1

A lo largo del año 2013 se han emitido informes finales de 2
propuestas de grado del campo de Ingeniería y Arquitectura: 1
de la UPV/EHU y 1 de Mondragon Unibertsitatea.
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De acuerdo con la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, por el que se regulan los estudios universitarios
oficiales de grado, máster y doctorado, la Universidad de Deusto, se
ajusta, en los citados estudios y para la obtención y expedición de los
títulos oficiales de graduado o graduada, máster universitario o doctor
o doctora, a lo dispuesto en los Acuerdos entre el estado Español y la
Santa Sede, de 3 de enero de 1979.

El artículo 17, apartado 4, del Decreto
11/2009, de 20 de enero, de implantación y supresión de las enseñanzas
universitarias oficiales conducentes a
la obtención de los títulos de Grado,
Master y Doctorado, establece que
Unibasq es la agencia que realizará
el seguimiento de las enseñanzas
universitarias oficiales en el Sistema
Universitario Vasco.

Emisión de informe previo
2008

Doctorado
Grado
Máster

2009

Doctorado
Grado
Máster

2010

Doctorado
Grado
Máster

2011

Doctorado
Grado
Máster

2012

Doctorado
Grado
Máster

2013

Doctorado
Grado
Máster
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Títulos presentados
Títulos informados favorablemente

Seguimiento de títulos oficiales
A partir de la publicación del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y el
Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1393/2007 se introduce;
–– la obligatoriedad de la verificación y acreditación de los títulos, a través
del Consejo de Universidades y de ANECA, y otros órganos de evaluación de las comunidades autónomas,

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 seguimiento 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 procedimiento de seguimiento de los planes
de estudio.
En 2013 se han recibido 230 autoinformes de seguimiento de las universidades del S.U.V.:
Deusto: 41
Mondragon: 38
UPV/EHU: 151

–– la autorización de los mismos por los gobiernos de las comunidades
autónomas respectivas y,
–– la caducidad de esta acreditación.
Según lo dispuesto en el artículo 24.2 del Real Decreto 861/2010, de 2 de
julio, antes del transcurso de los seis años desde su verificación o última
acreditación, los títulos universitarios de grado y doctorado deberán haber
renovado su acreditación en un proceso de evaluación del cumplimiento
de los compromisos contraídos en el proyecto inicial, tras una evaluación
realizada por ANECA o las agencias autonómicas de evaluación. Asimismo,
los títulos de máster deberán someterse al indicado procedimiento antes del
transcurso de cuatro años.

Tal y como establece el Protocolo para el Seguimiento de
los Títulos Universitarios Oficiales del Sistema Universitario
Vasco aprobado por la Comisión Asesora de Unibasq, el 16
de octubre de 2012:
“Anualmente, Unibasq seleccionará de entre los
autoinformes recibidos aquellos que serán evaluados en
base a los siguientes criterios:
1.

se dará prioridad a los autoinformes de aquellas titulaciones que tengan que renovar su acreditación
en breve,

2.

se incluirán los autoinformes de aquellas titulaciones que las mismas universidades identifiquen que
requieren una atención especial,

3.

también los que presenten deficiencias en el informe anterior de seguimiento de la agencia,

4.

y un número variable de los que no han sido anteriormente evaluados.”

En 2013 se han realizado 96 informes de seguimiento, estando
pendiente la finalización de los informes de seguimiento de
los másteres de la UPV/EHU que finalizará en 2014 y que
supondrá 39 informes más.
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Los informes de seguimiento son presentados a las
universidades, en visita a las mismas, habiéndose completado
este proceso en el caso de la Universidad de Deusto en 2013.
Los informes de seguimiento definitivos son hechos públicos
en la página web de Unibasq.

Renovación de la acreditación de títulos oficiales
A lo largo de 2013 se ha colaborado en la definición de los
criterios y directrices para la renovación de la acreditación
junto al resto de agencias de la Red Española de Agencias de
Calidad Universitaria (REACU).
Una vez aprobado en REACU el documento de “Criterios
y Directrices para la renovación de la acreditación” fue
enviado a la Comisión para la Regulación del Seguimiento y
Acreditación de los Títulos Universitarios Oficiales (CURSA)
para su aprobación final.
En julio de 2013 el Ministerio de Educación publicó el Real
Decreto 534/2013, de 12 de julio, por el que se modifican
los Reales Decretos 1393/2007, de 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales; 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las
enseñanzas oficiales de doctorado; y 1892/2008, de 14 de
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El artículo 46.2 de esta Ley establece que la definición del contenido
y de la evaluación de las enseñanzas artísticas superiores se hará
dentro del contexto de la ordenación de la educación superior española
en el marco europeo, con la participación del Consejo Superior de
Enseñanzas Artísticas y, en su caso, del Consejo de Universidades. Por
otro lado corresponde al Gobierno, previa consulta a las Comunidades
Autónomas y al Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, definir
la estructura y el contenido básico de los diferentes títulos de las
enseñanzas artísticas superiores y establecer las condiciones para la
oferta de estudios de postgrado en los centros que imparten dichas
enseñanzas.

noviembre, por el que se regulan las condiciones para el
acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado
y los procedimientos de admisión a las universidades
públicas españolas, que establece una moratoria de
dos años para la renovación de la acreditación de los
títulos universitarios oficiales a los que correspondería
obtenerla en los cursos académicos 2012-2013, 2013-2014
y 2014-2015. Además se establece que las comunidades
autónomas podrán abrir una convocatoria para que las
universidades que voluntariamente lo deseen puedan
solicitar la renovación de la acreditación de sus títulos
cuyo vencimiento de plazo se haya producido durante el
curso académico 2012-2013 o se vaya a producir durante
el curso académico 2013-2014. Estos procedimientos
tendrán carácter oficial y surtirán los efectos previstos en
dicho real decreto.
En este sentido, el Gobierno Vasco ha publicado la Orden
de 13 de diciembre de 2013, de la Viceconsejera de
Universidades e Investigación, por la que se establece el
plazo para la renovación voluntaria de la acreditación de
los títulos universitarios oficiales de grado y máster en el
ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Para el desarrollo en el próximo ejercicio de una
convocatoria voluntaria de renovación de la acreditación, se
han negociado dos convenios con ANECA que se firmarán
en 2014, uno para la participación en el programa Acredita
Plus que posibilitará la obtención del sello EURACE en los
títulos oficiales de ingeniería que superen su evaluación

El Real Decreto 1614/2009 estructura las enseñanzas artísticas
superiores en Grado y Postgrado, previendo en este último nivel
las enseñanzas de Máster y los estudios de doctorado en el ámbito
de las disciplinas que les son propias mediante convenios con las
universidades. En este sentido, se establece la necesidad de que
los títulos de máster sean evaluados por una agencia de evaluación
externa, como paso previo a su homologación por parte del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.

y otro para la renovación de la acreditación en esta experiencia
voluntaria.
Las tres universidades del S.U.V. han realizado reuniones
de análisis de los borradores de los criterios, dimensiones,
evidencias e indicadores del proceso, realizando aportaciones
que trasladaron a Unibasq como sugerencias. Unibasq ha
desarrollado la documentación del programa de renovación
de la acreditación en base a la elaborada por ANECA con las
especificidades propias de Unibasq y teniendo en cuenta las
sugerencias de las universidades.

En noviembre de 2013, Unibasq emitió informe favorable al “Máster
en Enseñanzas Artísticas de Estudios Orquestales (instrumentos de
cuerda)” del Centro Superior de Música del País Vasco-Musikene, para
su homologación por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Títulos propios de la UPV/EHU
La Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea además
de las enseñanzas oficiales antes mencionadas presentó a evaluación
las propuestas de títulos propios de su oferta docente.

En este sentido y con el objetivo de concretar todos los detalles
de esta renovación voluntaria se han realizado reuniones con las
universidades para informarles de la situación del programa y de
la documentación que se va a utilizar. Las tres universidades del
S.U.V. han manifestado su interés en participar en la convocatoria
voluntaria para la renovación de la acreditación que se realizará
en 2014 y han propuesto 8 titulaciones que podrán participar en
dicha convocatoria.

En la evaluación de las propuestas se revisa el programa de formación
(adecuación del programa, prácticas y convenios, distribución docente
y sistemas de evaluación), adecuación del personal docente, temas
relacionados con el alumnado (criterios de admisión, sistemas de
acogida, atención tutorial y participación en la mejora y evaluación del
título) y dirección y gestión del título (financiación, personal de apoyo,
infraestructuras y recursos).
Desde 2007 hasta la actualidad se han evaluado un total de 77
propuestas de títulos propios de la UPV/EHU con los resultados que
pueden verse en la tabla anexa.

Enseñanzas artísticas
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula
las enseñanzas artísticas superiores señalando como tales los
estudios superiores de música y de danza, las enseñanzas de
arte dramático, las enseñanzas de conservación y restauración
de bienes culturales y los estudios superiores de diseño y de
artes plásticas, entre los que se incluyen los de cerámica y de
vidrio.
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PROPUESTAS DE
TÍTULOS PROPIOS

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

Solicitudes

21

18

10

5

8

10

5

77

Favorables

15

16

7

4

8

10

5

65
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4.1.6. Evaluaciones solicitadas por el Departamento
de Educación, Política Lingüística y Cultura
La legislación vigente establece que entre las funciones de
la Agencia se encuentra el asesoramiento en cuestiones
relativas a la calidad del Sistema Universitario Vasco,
así como cualquier otra que en relación con su objeto
y ámbito de actuación se le encomiende por parte del
departamento competente en materia de universidades.
Dando cumplimiento a este mandato la Agencia elabora
informes a petición del Departamento de Educación,
Política Lingüística y Cultura.

En 2013 se evaluaron 5 propuestas de títulos propios presentadas por la
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea para el curso 20132014, distribuidas de la siguiente manera por campos de conocimiento: una
de Ciencias de la Salud y cuatro de Ciencias Sociales y Jurídicas. De las cinco
propuestas presentadas, tres eran títulos de especialista de universidad y el
resto eran másteres propios. Además, una de estas propuestas se impartirá en
euskera y otra en inglés. Todas las propuestas obtuvieron una valoración superior
a 75 puntos sobre 100.

Contratos-programa firmados por el Departamento
de Educación, Política Lingüística y Cultura y las
universidades del S.U.V.
Se han elaborado los informes acerca del cumplimiento
en 2012 de los compromisos recogidos en los contratosprograma suscritos entre la Administración General de la
C.A.P.V. (Departamento de Educación, Política Lingüística
y Cultura) y las universidades del Sistema Universitario
Vasco (UPV/EHU, Universidad de Deusto y Mondragon
Unibertsitatea) para el periodo 2011-2014. Los contratosprograma suscritos para este periodo se refieren a:

4.1.5. Evaluaciones externas de la investigación.
En 2013 Unibasq ha firmado un convenio con la Universidad de Islas Baleares para
la evaluación de las candidaturas a dos contratos postdoctorales de la universidad.
Para esta labor se ha formado un Comité de evaluación de la investigación que
fue nombrado el 30 de julio de 2013 y que cuenta con 5 miembros.
Se han evaluado un total de 31 solicitudes que se han clasificado en función de
los resultados obtenidos.

–– Formación reglada
–– Formación no reglada

Está es una nueva vía de actividad para la Agencia que se estima tenga un
importante desarrollo futuro. Esta experiencia está sirviendo para desarrollar el
procedimiento de evaluación de la investigación.

–– Investigación
–– Transferencia
–– Equidad, eficacia y proyección social
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4.2.
Programas en
cooperación
con otras
agencias de
calidad
Como se ha indicado anteriormente, la labor evaluadora de Unibasq
se desarrolla tanto en programas
propios, como en actividades en
colaboración con otras Agencias.
En estos programas de colaboración destaca la participación en la
elaboración del Informe sobre el
estado de la evaluación externa
de la calidad en las universidades
españolas, elaborado por todas las
agencias de evaluación españolas y
que se publica anualmente. Durante
el año 2013, Unibasq ha participado
en la elaboración del Informe ICU
2012, siendo responsable de la coordinación de uno de sus capítulos.

Además de este proyecto de colaboración, Unibasq comparte con otras
agencias los proyectos que se detallan a continuación.

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
(S.U.V.).

4.2.1. Programa AUDIT –
Evaluación y certificación
de los Sistemas de Garantía
Interna de Calidad de los
centros universitarios del
sistema universitario vasco.

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.

Con este programa diseñado por
ANECA, ACSUG y AQU Catalunya,
se pretende orientar el diseño del
conjunto de Sistemas de Garantía Interna de Calidad (SGIC) que integren
todas aquellas actividades que hasta
ahora han venido desarrollándose

2008

2010

2011

2012

Total

Mondragon Unibertsitatea

1

1

1

1

4

Universidad de Deusto

1

2

1

1

5

UPV/EHU

2

9

11

10

32

TOTAL

4

12

13

12

41

En 2013, dentro de la convocatoria piloto de certificación de la implantación de los diseños de SGIC, se ha evaluado
y certificado la implantación de los Sistemas de Garantía interna de Calidad (SGIC) de los siguientes centros:
–– Facultad de Psicología y Educación de la Universidad de Deusto (Bilbao)
–– Facultad de Psicología de la UPV/EHU (Donostia)
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4.2.2. Programa DOCENTIA – Apoyo a las universidades
para el diseño de procedimientos propios para la evaluación
de la actividad docente de su profesorado.

En 2007 Unibasq firmó un convenio de colaboración con ANECA para el despliegue del Programa de
Apoyo a la Evaluación de la actividad docente (DOCENTIA) en el Sistema Universitario Vasco con el objeto
de atender a las demandas de las universidades y a la necesidad del sistema educativo de disponer de
mecanismos para gestionar la calidad de la actividad docente del profesorado universitario y favorecer su
desarrollo y reconocimiento.
DOCENTIA facilita un modelo de referencia y las orientaciones básicas para que las universidades
desarrollen procedimientos de evaluación de la actividad docente, ajustados a sus necesidades.
En 2013 se ha realizado el seguimiento del tercer año de implantación del diseño del modelo de evaluación
de la calidad docente del profesorado de la UPV/EHU. La Comisión de Evaluación del Seguimiento valora
positivamente el despliegue de la tercera convocatoria experimental, aunque considera que existen
aspectos a implantar y desarrollar recomendando un año más de implantación. Además se ha realizado la
evaluación del nuevo diseño de Mondragon Unibertsitatea, cuyo informe final se emitirá en 2014.
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 E

INTERNACIONALIZACIÓN
En 2013 se han firmado los siguientes convenios:
–– Convenio específico de prestación de servicios de evaluación entre Unibasq y la Universitat de les Illes Balears por
el que se encomienda la prestación de servicios para la
evaluación de contratos posdoctorales.
–– Convenio de colaboración entre la Agencia de Calidad y
Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA) y Unibasq
para la cooperación en los campos de la evaluación de la
calidad, certificación y acreditación.
–– Convenio de colaboración entre Unibasq y la sociedad informática del Gobierno Vasco EJIE S.A. correspondiente a
la provisión de servicios para el soporte a la gestión de la
empresa.

b)

INTERNACIONALIZACIÓN
Durante 2013 Unibasq ha elaborado el informe de
autoevaluación para optar a ser miembro de ENQA
(the European Association for Quality Assurance
in Higher Education). El informe se ha enviado en
noviembre y la visita del panel de expertos que
realizará la evaluación se producirá en febrero de
2014.

–– Adenda al Convenio Marco de colaboración entre la Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya y
la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco para
el asesoramiento en materia de calidad y adaptación a los
Estándares Europeos.

a)

COOPERACIÓN

–– Convenio específico de colaboración entre la Agencia de
Calidad del Sistema Universitario Vasco (Unibasq) y la Secretaría General de Universidades, por el que se formaliza
la encomienda de gestión para la evaluación de los sexenios de investigación de los profesores contratados permanentes de la UPV/EHU, por la Comisión Nacional Evaluadora de la actividad investigadora (CNEAI).

Para el desarrollo de la labor de
evaluación
y
acreditación
de
Unibasq, en ocasiones, considera
conveniente la colaboración con
otras organizaciones, que se regula
mediante convenios.
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En el marco de la colaboración con Akredita Chile,
se ha abierto una convocatoria para la captación de
evaluadores/as que puedan participar en proyectos
de acreditación de programas en Chile y otros países
de Sudámerica.
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El 26 de febrero de 2013 ha tenido lugar la I
Jornada de buenas prácticas del Programa
DOCENTIA en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad
Autónoma de Madrid. Unibasq ha participado
en la organización de la jornada junto al resto
de las agencias que forman parte del programa.
Durante las diferentes sesiones del encuentro
se presentaron las novedades del programa
DOCENTIA y se difundieron temas de interés
para las universidades en relación con el mismo.
En el año 2012 se inició la fase de certificación
de los modelos de evaluación de la actividad
docente del profesorado en las universidades,
por ello la jornada se dirigió a los responsables
académicos de los procesos de evaluación
de la actividad docente de las universidades,
miembros de los comités de evaluación de las
universidades, gestores universitarios, personal
de las unidades técnicas de calidad y de las
agencias de calidad, profesores y miembros
de la comunidad universitaria, en general,
interesados en este programa.

DIFUSIÓN

DE LA ACTIVIDAD
DE LA AGENCIA,
COMUNICACIÓN
E IMAGEN
CORPORATIVA

El 16 de octubre de 2013 se ha celebrado el II Simposio
Unibasq bajo el título “La Calidad del Sistema Universitario
Vasco: la perspectiva de los usuarios” cuyo objetivo 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 el establecimiento de relaciones y
sinergias positivas en la búsqueda de la mejora integral del
sistema universitario. El II Simposio Unibasq ha reunido a
expertos y expertas que han valorado la labor realizada por
las agencias de calidad en el establecimiento de indicadores
“esenciales para la mejora” de la formación universitaria.

EN 2013 UNIBASQ HA
PUBLICADO SU CARTA
DE SERVICIOS EN

En esta ocasión, Unibasq, Agencia de Calidad del Sistema
Universitario Vasco, ha querido dar voz a profesorado,
alumnado, empresas, “los usuarios del sistema”, para
preguntarles por la aportación de las propias agencias a la
mejora de la enseñanza universitaria.

EUSKERA, CASTELLANO
E INGLÉS MOSTRANDO
A LA SOCIEDAD LAS
ACTIVIDADES QUE REALIZA
Y LOS SERVICIOS QUE
OFRECE.
PÁGINA 42

Aunque los expertos y las expertas indicaron que aún hay
trabajo que hacer en la coordinación y sintonía de objetivos,
destacaron que desde hace unos años las universidades han
comenzado a escuchar y están más atentas a las necesidades
de la sociedad y más preparadas para ofrecer un conocimiento
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aplicable. En la sensible mejora del sistema universitario, los
expertos y las expertas han otorgado un valor primordial a las
agencias y a su labor a la hora de aportar información objetiva.
Además, los y las ponentes coincidieron en la necesidad
de entender que la evaluación no ha de ser una meta por sí
misma, sino una herramienta para impulsar la mejora continua.
Han sugerido que la información sobre las evaluaciones
debe aportar valor añadido, debe incluir recomendaciones
y propuestas. También considerando necesario transformar
todos los datos que se recogen en información útil; de manera
que sea accesible a todo el mundo, siendo comprensible para
el gran público.
Por otro lado, también se insistió en que aunque las agencias
de calidad son imprescindibles en la mejora del sistema
universitario, deben evitar caer en la burocratización; se trata
de que ayuden a mejorar el trabajo de las universidades, no
aumentarlo. Finalmente se recalcó la importancia del papel
de los y las estudiantes y la necesidad de formarlos/as
adecuadamente para que puedan participar activamente en
los sistemas de garantía de calidad.

A lo largo de 2013, se ha tomado parte a través de ponencias y
presentaciones en los siguientes actos:
–– El 25 de enero el Director de Unibasq participó en la “Jornada sobre Calidad de los títulos universitarios: Procesos
de seguimiento y acreditación” organizada por la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. La participación
se desarrolló en el marco de una mesa redonda con los
directores de ANECA y AQU Catalunya, con una ponencia
sobre el seguimiento de los títulos oficiales.
–– El 26 de junio Unibasq participó en el X Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación
y de la Educación Superior (FECIES), celebrado en Granada. Bajo el título general del Simposio “Funciones de
las Agencias Autonómicas: Acreditación de profesorado y
verificación de Títulos”, se destacó la importancia de estas
agencias para atender a las especificidades de los sistemas universitarios autonómicos.
–– El 4 de diciembre Unibasq ha participado en el Seminario
Internacional Nuevos Desafíos para la Calidad de la Educación Superior en Chile, con la impartición por parte del
Adjunto a la Dirección de la conferencia inaugural Unibasq
– Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco: Objetivos y actividades en el Contexto Europeo.

Por último, se ha continuado con las siguientes acciones: boletín interno periódico
de información para el personal de Unibasq, reuniones periódicas de coordinación:
internas y con las universidades del Sistema Universitario Vasco.
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PLANIFICACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN
INTERNA

a)

Banco de
Evaluadores
EN ESTE APARTADO SE PRESENTA EL
PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LOS
ASPECTOS RELACIONADOS CON EL
SISTEMA DE CALIDAD, LA GESTIÓN
DE LOS RECURSOS HUMANOS Y
LOS PROCESOS Y ASÍ MISMO SE
OFRECE UN BALANCE DE LA GESTIÓN
PRESUPUESTARIA Y DE LAS ACTUACIONES
REALIZADAS PARA OPTIMIZAR LA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
PÁGINA 48

Unibasq ha implantado durante el año
2013 mejoras en su banco de evaluadores/as para facilitar la gestión y selección
de los/as mismos/as, con el fin de garantizar un eficaz desarrollo de los diferentes
programas de evaluación.
En este sentido la Comisión Asesora aprobó unos criterios de selección de evaluadores/as para los distintos perfiles: académico, profesional y estudiante.
La propia Comisión Asesora es la encargada de valorar si la candidatura es apta
o no y determinar su adecuación para la

evaluación de titulaciones, profesorado,
institucional y/o investigación.
Tal y como establece la Ley 13/2012, el
nombramiento de los y las estudiantes que
participen en los Comités de evaluación se
realizará entre los designados por el órgano
específico de participación de los/as estudiantes universitarios/as de Euskadi. Así,
en 2013 se ha comenzado la recepción de
candidaturas, por parte del Consejo Asesor
de Estudiantes Universitarios de Euskadi,
de estudiantes para formar parte de los diferentes comités de evaluación.
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b)

Calidad y
Gestión
Interna
Se ha continuado con el desarrollo
del Sistema de Garantía Interno
de Calidad. El Comité de Calidad
está elaborando la documentación
necesaria de cara a lograr la
certificación ISO 9001:2008. En
este punto se cuenta con el apoyo
de AQU Catalunya.

f)

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
Ejecución presupuestaria en 2013		
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 31 de diciembre en euros
Presupuesto gasto inicial (*)

c)

Plan de
Formación
A lo largo de 2013 se han realizado
distintas actividades formativas dirigidas al personal de la Agencia con el
objetivo de mejorar y adaptarse a los
nuevos escenarios que han ido surgiendo. De este modo, se ha proporcionado formación general a toda la
plantilla en temas de administración
electrónica, gestión web y funcionamiento de la extranet de Unibasq, e
inglés conversacional, además de
asistir a otras actividades más específicas referentes a evaluación de
sexenios, evaluación de titulaciones,
empleabilidad,…
Por otro lado, se ha atendido a
la formación de evaluadores/as,
con la realización de tres módulos
formativos encaminados, dos de ellos
a la formación de estudiantes previo a
su participación en comités o tareas
de evaluación, y una específica al
Comité de Evaluación de titulaciones,
sobre el seguimiento y la renovación
de la acreditación de los títulos
oficiales.

d)

Código y Comité
de ética

Tras la aprobación del nuevo código de
ética a finales de 2013, se ha constituido el Comité de ética cuyos objetivos
son:
–– Supervisar la correcta implementación, interpretación, cumplimiento y aplicación del Código.
–– Promover acciones que ayuden
a la implantación y desarrollo del
Código.
–– Además se ha elaborado el Reglamento del Comité de Ética.

e)

Sistemas de
información

En cumplimiento del Decreto 21/2012,
de 21 de febrero, de Administración
Electrónica,
la
Agencia
está
realizando las acciones necesarias,
en colaboración con el Gobierno
Vasco para la implantación de la
administración electrónica en Unibasq.
Durante 2013 se ha podido realizar la
tramitación electrónica de solicitudes
en los programas de acreditación
del PDI, evaluación de la actividad
investigadora del PDI contratado
permanente de la UPV/EHU y en el
seguimiento de los títulos oficiales del
S.U.V..
Se ha implantado el gestor documental
DOCUWARE que permitirá evitar
duplicidades, gestionar versiones de
documentos y disponer de toda la
documentación en formato digital.
Se ha continuado con el desarrollo
y mejora de las aplicaciones web
internas de la Agencia (egiaztapena,
banco de evaluadores, etc.) y se ha
reestructurado la página web para
facilitar el acceso a la información.
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2013

% ejecución

1.127.755

Presupuesto de gasto final

954.163

Ejecutado respecto a presupuesto final

954.057

Presupuesto inversiones inicial

36.764

Presupuesto inversiones final

49.468

Ejecutado respecto a presupuesto final

49.468

BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2013		
Balance de situación a 31 de diciembre en euros

2013

ACTIVO NO CORRIENTE (Inmovilizado)

852.733

ACTIVO CORRIENTE (Circulante)

147.206

TOTAL ACTIVO

999.939

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

852.733

PASIVO CORRIENTE (deudas a corto plazo y acreedores comerciales)

147.206

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

999.939

Balance de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2013
Pérdidas y Ganancias a 31 de diciembre en euros

2013

Otros Ingresos de Explotación (tasas y subvenciones)

953.815

Gastos de personal

-438.518

Otros gastos de explotación (servicios exteriores)

-515.539

Amortizaciones

-75.997

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
RESULTADO DE EXPLOTACION

61.571
-14.668

Ingresos financieros

242

RESULTADO DEL EJERCICIO

-14.426
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99,99%
(*)

100%

Situación
de prórroga
presupuestaria de
los presupuestos
de la CAE en 2013

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

