
 

 

PRÁCTICAS ACTUALES DE ASEGURAMIENTO EXTERNO DE LA CALIDAD DEL RECONOCIMIENTO 

ACADÉMICO ENTRE LAS AGENCIAS DE CALIDAD (CURRENT PRACTICES ON EXTERNAL QUALITY 

ASSURANCE OF ACADEMIC RECOGNITION AMONG QUALITY ASSURANCE AGENCIES) 

El reconocimiento adecuado de la formación, periodos de estudio y aprendizaje previo – al que 

nos referiremos en este informe como “reconocimiento con fines académicos” o 

“reconocimiento académico” – ha sido uno de los objetivos principales del Proceso de Bolonia 

desde su creación. En la Convención sobre Reconocimiento de Lisboa (Lisbon Recognition 

Convention, LRC) se asentaron los principios operativos comunes, vinculantes para los países 

involucrados. 

No obstante, según el Informe de Implantación del Plan de Bolonia del año 2015, tras dos 

décadas de existencia, la implantación de los acuerdos de la Convención de Lisboa aún supone 

un reto. Concretamente, los estudiantes aún se enfrentan a enormes obstáculos en la movilidad 

por el deficiente reconocimiento de los periodos de estudio, certificaciones, diplomas y títulos 

obtenidos en una institución o sistema no nacional. Pese a que la situación es diferente en 

distintos países puesto que existen distintos marcos legales y organismos, gran número de 

informes evidencian que el reconocimiento académico universitario en Europa depende en gran 

medida de las instituciones de educación superior. El hecho de que las instituciones de 

educación superior sean autónomas y de que los países firmantes tengan limitaciones para 

vincularlas a los principios de la Convención de Lisboa, puede identificarse como un obstáculo 

importante. 

Tal y como se recoge en el Informe de Implantación de Bolonia, se ha hecho frente a este asunto 

desde la perspectiva de la mejora del Aseguramiento de la Calidad y en concreto se abordó la 

revisión de los “Criterios y Directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de 

Educación Superior” (ESG). Los ESG de 2015, en su estándar 1.4, consideran explícitamente que 

el reconocimiento académico es un componente esencial del sistema de aseguramiento interno 

de la calidad (Internal Quality Assurance, IQA) de una institución de la enseñanza superior: 

En educación superior, el reconocimiento adecuado de las cualificaciones, los periodos de estudio 

y el aprendizaje previo, incluido el reconocimiento del aprendizaje no formal e informal, son 

componentes esenciales para garantizar el progreso de los estudiantes en sus estudios, a la vez 

que sirven para facilitar la movilidad. Unos procedimientos de reconocimiento adecuados 

dependen de que 

• la práctica institucional de reconocimiento esté en línea con los principios de la 

Convención de Lisboa sobre reconocimiento de cualificaciones; 

• se establezca una correcta cooperación con otras instituciones, agencias de 

aseguramiento de la calidad y el centro nacional de ENIC/NARIC a fin de garantizar un 

reconocimiento coherente en todo el país. 

 

Tras la adaptación de los ESG en 2015 ha quedado claro que las agencias tienen en la actualidad 

la responsabilidad de abordar los aspectos relativos al reconocimiento académico en sus 

procesos de aseguramiento externo de la calidad (External Quality Assurance, EQA). ENQA se ha 



 

 

hecho cargo de las tareas de análisis del papel potencial y actual de las agencias de 

aseguramiento de la calidad en su labor de mejora de las prácticas de reconocimiento 

institucional, así como del desarrollo de estrategias de apoyo a estas agencias adecuadas para 

este fin. 

El grupo de trabajo de ENQA sobre aseguramiento de la calidad y reconocimiento 

En consonancia con el plan estratégico de ENQA 2016-2020, que considera “Un área europea de 

educación superior en la que los estudiantes tienen acceso a educación de alta calidad y pueden 

obtener titulaciones respetadas a nivel mundial” y siendo conscientes de las responsabilidades 

que el sector de aseguramiento de la calidad incluyó en la versión de los ESG de 2015, ENQA 

estableció un grupo de trabajo sobre el aseguramiento de la calidad y reconocimiento 

académico en julio de 2015. 

En los dos años desde la creación del grupo de trabajo, sus actividades se han centrado en la 

pormenorización de las prácticas que competen al aseguramiento externo de la calidad en el 

reconocimiento académico de las agencias pertenecientes a ENQA, identificando los problemas 

encontrados, las mejores prácticas llevadas a cabo y desarrollando estrategias para la difusión 

de las investigaciones del grupo. 

Los miembros del grupo de trabajo son: 

Teresa Sánchez Chaparro, CTI, Francia (Presidenta del grupo de trabajo) 
Carme Edo Ros, AQU Catalunya, España 
Eva Fernández de Labastida, Unibasq, España 
Marie-Jo Goedert, CTI, Francia 
Kyrre Goksøyr, NOKUT, Noruega 
Esther Huertas, AQU Catalunya, España 
Maria Kelo, ENQA, Europa 
Niamh Lenehan, QQI, Irlanda 
Rafael Llavori de Micheo, ANECA, España 
Aurelija Valeikienė, SKVC, Lituania 
 

Este grupo de trabajo ha sido coordinado por Lindsey Kerber del Secretariado de ENQA. 

 

Metodología 

El grupo de trabajo ha realizado las siguientes actividades a lo largo de los dos años desde su 

creación: 

• Selección y consideración de las publicaciones e iniciativas de interés (proyectos 

con financiación de la Unión Europea relevantes en el área de competencia del 

grupo de trabajo) con respecto al Área europea de reconocimiento y 

dificultades para su implantación (véase el Capítulo 5); 

• Realización de encuestas a agencias de calidad en septiembre de 2016, cuyos 

resultados y conclusiones se presentan en el capítulo 2 del presente informe. El 



 

 

texto íntegro de las encuestas puede verse en el Anexo 1 del presente 

documento. 

• Organización de un evento para la difusión y consulta de los vínculos entre el 

aseguramiento de la calidad y el reconocimiento, dirigido a las tres 

comunidades de interés: las agencias de calidad, las instituciones de educación 

superior y los centros ENIC-NARIC. El evento, organizado por QQI (Quality and 

Qualifications Ireland, una organización que engloba tanto a la agencia de 

calidad irlandesa como a su centro ENIC-NARIC) bajo el título “Explorando las 

sinergias entre el aseguramiento de la calidad y el reconocimiento académico” 

(“Exploring synergies between quality assurance and qualifications 

recognition”), tuvo lugar en Dublín los días 1 y 2 de junio de 2017. En el capítulo 

3 se ofrecen las conclusiones principales a las que se llegaron. El contenido 

completo del programa y su lista de participantes se pueden encontrar en los 

Anexos 2 y 3 del presente informe. 

Puede leerse el documento íntegro en inglés en el siguiente enlace. 

http://www.enqa.eu/indirme/papers-and-reports/occasional-papers/Current%20practices%20on%20EQA%20of%20academic%20recognition%20among%20QA%20agencies.pdf

