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01.

El año 2017 ha sido un periodo de 
mucha actividad en Unibasq. Por un 
lado, la nueva estructura organizativa 
aprobada por el Consejo de Gobierno 
muestra una imagen más acorde a la 
actividad que se viene desarrollando 
estos últimos años. En este sentido, se 
ha definido un puesto específico para 
la actividad internacional, que además 
es uno de los ejes del plan estratégico 
de Unibasq.

También se ha presentado a la socie-
dad el Observatorio de la actividad 

Introducción

del Sistema Universitario Vasco (SUV), 
que recoge información relevante so-
bre las tres universidades vascas y sus 
respectivas titulaciones.

En línea con la nueva estrategia uni-
versidad-empresa del Gobierno Vasco, 
el Consejo de Gobierno de Unibasq 
aprobó la convocatoria cuyo objeto 
es la obtención del reconocimiento de 
“formación dual o alternancia Univer-
sidad-Entidad” a las titulaciones de 
Grado y Máster del Sistema Universi-
tario Vasco.

El año 2017 ha 
sido un periodo de 
mucha actividad 
en Unibasq. 



Comisión asesora
La Comisión Asesora ha realizado 3 
reuniones durante el año 2017 (21 de 
febrero, 17 de julio y 29 de septiembre). 
En la web de Unibasq están disponi-
bles los resúmenes de las actas donde 
pueden comprobarse los temas y las 
decisiones tomadas de acuerdo a las 
funciones que corresponden a este or-
ganismo.

GESTIÓN GENERAL:                           
ÓRGANOS-DIRECTIVOS

Dirección de Unibasq
La directora de Unibasq, Eva Ferreira, 
es miembro del Consejo de Dirección 
de ENQA (Asociación Europea para el 
Aseguramiento de la Calidad en Edu-
cación Superior) desde octubre de 
2016.

Consejo de Gobierno
En el año 2017 el Consejo de Gobier-
no se ha reunido en 4 ocasiones de 
manera ordinaria (16 de marzo, 15 de 
mayo, 21 de julio y 16 de octubre). En 
la web de Unibasq están disponibles 
las actas resumen de acuerdos de las 
citadas reuniones. 

A lo largo de 2017 se ha incorporado 
como miembro del Consejo de Go-
bierno la nueva rectora de la UPV/
EHU Nekane Balluerka, en sustitución 
del anterior rector Iñaki Goirizelaia.
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En cuanto a la actividad de la agencia 
en el 2017, las principales actuaciones 
desarrolladas han sido las siguientes:

I. PROFESORADO

a) Acreditación del Personal Docente e 
Investigador (PDI)
El Consejo de Gobierno de Unibasq en 
su sesión del 14 de noviembre de 2016 
aprobó la Convocatoria de Acredita-
ción General para 2017. Fue publicada 

02.Actividad 
evaluadora 
desarrollada 
por Unibasq

en el BOPV el 23/12/2016, con el ob-
jetivo de evaluar y acreditar al personal 
doctor investigador, profesorado ad-
junto, agregado, pleno y al profesorado 
doctor de las universidades privadas.

La evaluación se ha realizado íntegra-
mente en el ejercicio. Se presentaron 
694 solicitudes (698 en 2016) de las 
que finalmente fueron admitidas a 
evaluación 649 (644 en 2016), distri-
buidas por campo de conocimiento 
según muestra la tabla siguiente:

2017 2016

Ciencias Experimentales (CE) 118 125

Ciencias Médicas y de la Salud (CM) 86 115

Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas (CSJE) 202 175

Enseñanzas Técnicas (ET) 152 141

Humanidades (H) 91 88

TOTAL 649 644



En total se han acreditado en esta 
convocatoria 431 solicitantes (265 en 
2016), distribuidos por figura y campo 
de conocimiento según muestra la si-
guiente tabla de resultados:

En total se han 
acreditado en esta 
convocatoria 431 
solicitantes.
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Figura acreditada CE CM CSJE ET H Total

Adjunto 15 27 6 15 28 42 26 21 17 14 92 119

Agregado 3 11 11 13 21 37 5 12 5 5 45 78

Pleno 1 0 1 3 3 1 5 1 1 2 11 7

Personal doctor 
investigador

7 4 1 0 1 2 0 0 2 0 11 6

Doctor Universidad 
Privada

0 2 5 2 12 14 13 6 1 7 31 31

TOTAL 26 44 24 33 65 96 49 40 26 28 190 241



El 9 de octubre de 2017 la Comisión 
Asesora de Unibasq aprobó el nue-
vo protocolo de evaluación, y poste-
riormente el 16 de octubre el Consejo 
de Gobierno aprobó la convocatoria 
ordinaria 2018 para la evaluación y 
acreditación del personal doctor in-
vestigador, del profesorado adjunto, 
agregado, pleno, investigador y del 
profesorado de las universidades pri-
vadas en posesión del título de doctor.

b) Investigación

Sexenios
En 2017 se ha realizado la evaluación 
de la convocatoria de evaluación de la 
actividad investigadora 2016. Se pre-
sentaron 100 solicitantes con un total 
de 107 tramos a evaluar. Los resulta-
dos de esta evaluación han sido 98 
sexenios evaluados favorablemente.

La evaluación la realiza la ANECA en 
virtud del convenio de colaboración 
suscrito entre dicho organismo autó-
nomo y Unibasq.

En diciembre de 2017 se ha publicado 
una nueva convocatoria cuya evalua-
ción se desarrollará a lo largo de 2018.

Ikertramos
Ikertramos es un programa para la 
evaluación de la actividad investiga-
dora y está dirigido al profesorado o 
personal investigador no permanente, 
que se encuentre en servicio activo. 
Para poder optar a la evaluación se re-
querirá un previo acuerdo, convenio o 
encomienda de gestión entre Unibasq 
y la universidad u organismo de in-
vestigación, que será quien realice las 
convocatorias.

En 2017, a petición de la UPV/EHU, se 
han evaluado 10 solicitudes.

Iker22
Este procedimiento está dirigido a que 
el personal contratado por una univer-
sidad pública o por un organismo de 
investigación de una Administración 
Pública diferente a la Administración 
General del Estado, pueda realizar la 
evaluación a la que se refiere el artícu-
lo 22 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, 
de la Ciencia, la Tecnología y la Inno-
vación. Para ello se requerirá un previo 
acuerdo, convenio o encomienda de 
gestión entre Unibasq y la universidad 
u organismo de investigación, que será 
quien realice las convocatorias.
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En 2017, a petición de la UPV/EHU, se 
han recibido 11 solicitudes cuya eva-
luación se realizará a lo largo de 2018.

c) Evaluación de Complementos Re-
tributivos

Entre las funciones encargadas a Uni-
basq se encuentra la evaluación de los 
méritos docentes, de investigación y 
de gestión, a los efectos de la asigna-
ción de los complementos retributivos 
previstos para el personal docente e 
investigador de la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
(UPV/EHU) en el artículo 34 de la Ley 
3/2004, de 25 de febrero, del Sistema 
Universitario Vasco.

En el 2017 la agencia ha completado 
la evaluación de las solicitudes referi-
das en la convocatoria 2016. En total 
se han evaluado 1.299 solicitudes (335 
tramos C y 964 tramos A/B).

En 2017 se 
han evaluado 
favorablemente 
98 tramos de 
investigación.
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II. TITULACIONES

Verificación / Autorización
El objeto de este programa es llevar a 
cabo la evaluación de las propuestas 
de títulos de grado, máster y docto-
rado de las universidades del Siste-
ma Universitario Vasco para la emi-
sión del informe para su verificación 
y para su autorización, previamente a 
su implantación, según el Real Decreto 
1393/2007, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas univer-
sitarias oficiales, y sus posteriores mo-
dificaciones, el Real Decreto 99/2011, 
por el que se regulan las enseñanzas 
de doctorado, y el Decreto 11/2009, 
referido a la implantación y supresión 
de las enseñanzas universitarias ofi-
ciales conducentes a la obtención de 
los títulos de Grado, Máster y Docto-
rado.

La Agencia en el 2017 ha completado 
la evaluación de 4 propuestas de más-
teres (2 de la Universidad de Deusto 
(UD) y 2 de Mondragon Unibertsitatea 
(MU)) y 2 de grado (1 de la Universidad 
del País Vasco/Euskal Herriko Uni-
bertsitatea (UPV/EHU) y 1 MU) .

Modificación
El objeto de este programa es evaluar 
las propuestas de modificaciones de 
títulos de grado, máster y doctorado 

de las universidades del Sistema Uni-
versitario Vasco.

En 2017 se ha completado la evalua-
ción de 8 títulos de grado de MU y 9 
másteres (4 UPV/EHU, 4 UD y 1 MU) 
y se han emitido los correspondientes 
informes de modificación.

Seguimiento
El artículo 27 del Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficia-
les, modificado por el Real Decreto 
861/2010, de 2 de julio, establece que 
“Una vez iniciada la implantación de 
las enseñanzas correspondientes a los 
títulos oficiales inscritos en el Regis-
tro de universidades, centros y títulos 
(RUCT), la ANECA o los órganos de 
evaluación que la Ley de las comuni-
dades autónomas determinen, lleva-
rán a cabo el seguimiento del cumpli-
miento del proyecto contenido en el 
plan de estudios verificado por el Con-
sejo de Universidades”.

En el 2017 se han emitido 76 informes 
de seguimiento desde Unibasq (56 
UPV/EHU, 13 UD y 7 MU).
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Renovación de la Acreditación
El artículo 24 del Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, y 
sus consecuentes modificaciones, es-
tablece que periodicamente los títulos 
oficiales universitarios deberán reno-
var su acreditación “de acuerdo con el 
procedimiento que cada Comunidad 
Autónoma establezca en relación con 
las Universidades de su ámbito com-
petencial, en el marco de lo dispuesto 
en el artículo 27 bis.”

La evaluación en 2017 se ha desarro-
llado en las siguientes convocatorias:

Convocatoria IV:
Se ha completado la evaluación pen-
diente respecto a visitas de paneles 
e informes del Comité de Evaluación 
de Titulaciones (CET) correspondiente, 
dando como resultado la acreditación 
de 44 títulos: 20 de UD (13 grados y 7 
másteres), 17 de la UPV/EHU (4 gra-
dos y 13 másteres) y 7 de MU (5 grados 
y 2 másteres).

Convocatoria V:
Se ha iniciado en octubre de 2017 y se 
han presentado 15 títulos a evaluación: 
13 de UPV/EHU (2 grados y 11 máste-
res) y 2 másteres de UD.

Para realizar la evaluación de esta con-
vocatoria, Unibasq ha compuesto 6 
paneles de visita, que han realizado 
su labor en 2017, quedando los infor-
mes de renovación pendientes para el 
próximo ejercicio.

En estas dos convocatorias el comité 
AUDIT ha participado en la evaluación 
revisando el criterio 3 relativo a Siste-
ma de Garantía de Calidad (SGC).

Dual
El pasado 16 de octubre de 2017 el 
Consejo de Gobierno acordó aprobar 
la convocatoria para la obtención del 
reconocimiento de formación dual 
para títulos universitarios oficiales de 
grado y máster. Se han recibido 27 so-
licitudes cuya evaluación se realizará 
en 2018. 

A finales de 2017 se impartió forma-
ción sobre el programa a los evaluado-
res y asesores profesionales.

En 2017 se ha 
completado la 
evaluación de 8 
títulos de grado y 
9 másteres.
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Títulos Propios
La Universidad del País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea además de las 
enseñanzas oficiales antes mencio-
nadas presentó a evaluación las pro-
puestas de títulos propios de su oferta 
docente. 

En 2017 se han evaluado las 11 pro-
puestas recibidas de la UPV/EHU.
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III. INSTITUCIONAL

Audit
Dentro del programa AUDIT se han 
evaluado 3 solicitudes correspondien-
tes a nuevos diseños (2 de la UPV/
EHU y 1 de UD).

Se ha emitido un informe de certifica-
ción de un centro de la UPV/EHU y se 
han realizado 5 visitas de paneles para 
la certificación de la implantación de 
sus SGC, siendo uno de ellos una vi-
sita conjunta con un panel de Euskalit 
según el Modelo de Gestión Avanza-
da (MGA). La Escuela de Ingeniería de 
Vitoria-Gasteiz de la UPV/EHU ha ob-
tenido la A de plata.

Docentia
En 2017 se ha creado y nombrado la 
comisión DOCENTIA de la agencia, 
que ha elaborado el informe provisio-
nal de evaluación de la implantación 
del modelo de evaluación de la acti-
vidad docente del profesorado de la 
UPV/EHU (6º año de seguimiento).

Contratos-Programa
Se han evaluado a petición de Gobier-
no Vasco los informes presentados 
por las tres universidades vascas so-
bre el cumplimiento de los contratos-
programa firmados entre el Gobierno 
Vasco y las tres universidades del SUV 
para el periodo 2015-2018.

Reconocimiento de Universidades
Se ha recibido la solicitud de creación 
de una nueva universidad cuya eva-
luación se completará en 2018.

Dentro del 
programa AUDIT 
se han evaluado 
3 solicitudes 
correspondientes a 
nuevos diseños.
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•Seminario de Verano de ECA (Paris, 
junio 2017).

•Formación sobre certificación de la 
calidad de la internacionalización (Ce 
Quint) de ECA (La Haya, septiembre 
2017).

•Asamblea general de ENQA 2017 (Se-
vrés, octubre 2017).

•12th European Quality Assurance Fo-
rum (Riga, noviembre 2017).

Participación en grupos de trabajo:

•Grupo de trabajo sobre “Recono-
cimiento y garantía de la calidad” 
(ENQA).

•Grupo de trabajo I sobre reconoci-
miento mutuo y títulos conjuntos 
(Unibasq coordina este grupo desde 
junio de 2017) (ECA).

•Grupo de trabajo II sobre innovación 
en garantía de calidad y acreditación 
(ECA).

En 2017 se ha multiplicado la activi-
dad internacional de la agencia, des-
tacando:

Participación en eventos:

•Seminario regional sobre acreditación 
institucional de ECA (Lisboa, enero 
2017).

•Conferencia 2017 de INQAAHE “Bet-
ween collaboration and competition: 
The promises and challenges for 
Quality Assurance in Higher Educa-
tion” donde se participó con una po-
nencia conjunta con la agencia AQAS 
(Bahrain, febrero 2017).

•University-Business Forum (Bruselas, 
abril 2017).

•Focus group Proyecto EQUIP (Oslo, 
mayo 2017).

•Foro de miembros de ENQA (Oslo, 
mayo 2017).

•Taller del proyecto LIREQA “Exploring 
Synergies Between Quality Assuran-
ce and Qualifications Recognition” 
(Dublin, junio 2017).

03.Internacio-
nalización



En 2017 se ha mul-
tiplicado la activi-
dad internacional 
de la agencia.

Participación en proyectos europeos:

•Database of External Quality Assu-
rance Results (DEQAR) liderado por 
EQAR (Registro Europeo para el Ase-
guramiento de la Calidad en Educa-
ción Superior).

•Facilitating implementation of the 
European Approach for Quality Assu-
rance of Joint Programmes (ImpEA).

Además colabora en el proyecto “Lin-
king Academic Recognition and Quali-
ty Assurance (LIREQA)” que continua 
el trabajo realizado por el grupo de tra-
bajo de ENQA sobre “Reconocimiento 
y garantía de la calidad”.

Otros:
Formación conjunta de evaluado-
res con la agencia alemana AQAS de 
evaluadores del Sistema Universitario 
Vasco (SUV) o Español para evaluar ti-
tulaciones en Alemania (Bilbao, marzo 
2017) y de evaluadores alemanes para 
evaluar titulaciones y SGC en el SUV 
(Colonia, octubre 2017).
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04.Otras 
actividades

En 2017 se ha par-
ticipado en los dos 

encuentros de las 
agencias de eva-

luación integradas 
en la red española 
de calidad univer-

sitaria.



Asesoramiento a instituciones 
Asesoramiento a Función Pública de 
Diputación Foral de Álava y Diputación 
Foral de Bizkaia en relación a las titula-
ciones que pueden acceder a determi-
nadas plazas de la Oferta de Empleo 
Público.

Elaboración de Informe para Función 
Pública de Gobierno Vasco en relación 
a consultas realizadas sobre equiva-
lencias de antiguas licenciaturas con 
las nuevas titulaciones de grado. 

REACU
En 2017 se ha participado en los dos 
encuentros de las agencias de evalua-
ción integradas en la red española de 
calidad universitaria.

Comité Consultivo de Estudiantes
El Comité se ha reunido en tres oca-
siones y dentro del Plan de Formación 
aprobado se han desarrollado los dos 
talleres de formación en materia de 
calidad para el alumnado previstos.

Informe ICU
Unibasq ha colaborado con el resto de 
agencias españolas en la elaboración 
del informe ICU sobre la calidad de las 
universidades españolas 2016.

Quality Innovation Award 2017
Unibasq colabora con EUSKALIT en 
la difusión a las universidades y se-
lección de expertos para la evaluación 
de las candidaturas en la fase local. En 
2017 se han realizado 11 evaluaciones. 

Convenios firmados:
-Convenio marco de colaboración en-
tre Unibasq e Ikerbasque.

-Convenio de colaboración entre ANE-
CA y Unibasq para la evaluación de la 
actividad investigadora de los profe-
sores contratados permanentes de las 
Universidades públicas del País Vasco.

-Convenio marco de colaboración en-
tre la Universidad del Aconcagua de 
Chile y Unibasq.

-Convenio de colaboración entre la 
Universidad de Deusto y Unibasq para 
la evaluación de tramos de investi-
gación del profesorado contratado 
no permanente de la Universidad de 
Deusto.

-Convenio de colaboración entre la 
Fundación Deusto y Unibasq para la 
evaluación de tramos de investigación 
del personal investigador contratado 
por la Fundación Deusto.

Además se ha firmado un Protoco-
lo sobre nombramiento de personas 
representantes del alumnado en ór-
ganos adscritos al Gobierno Vasco o 
Unibasq, acordado entre el Depar-
tamento de Educación del Gobierno 
Vasco, Unibasq y el Consejo Asesor de 
Estudiantes Universitarios de Euskadi.

Eventos organizados por Unibasq:
•Jornada AUDIT sobre certificación de 
Sistemas de Garantia de Calidad (SGC) 
(Bilbao, marzo 2017).

•Jornada sobre transferencia e im-
pacto social “Impacto social de la ac-
tividad investigadora” (Bilbao, mayo 
2017).

•Curso sobre empleabilidad (Funda-
ción cursos de verano de la UPV/EHU) 
titulado ¿Qué hace una universitaria 
como tú en un trabajo como este? 
(Donostia, julio 2017).

•Visitas periódicas a las universidades 
y participación en sus jornadas infor-
mativas.
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Se ha creado la 
Comisión de Igual-
dad en Unibasq.



Mejora de la gestión:
a. Personal de la agencia:
Se ha elaborado la plantilla de refe-
rencia y se ha realizado la valoración 
de puestos de Unibasq, dando como 
resultado la aprobación de la nueva 
estructura organizativa de la agencia. 
Esto ha permitido una reasignación de 
funciones que posibilita un funciona-
miento más eficiente de la agencia.

b. Calidad y Gestión interna:
Unibasq ha obtenido en 2017 el diplo-
ma de gestión avanzada de Euskalit.

De acuerdo al compromiso adquirido 
con Euskalit, donde Unibasq se com-
promete a aportar futuros evaluadores 
de la Agencia, parte del personal de la 
agencia ha realizado el curso: “Modelo 
de gestión avanzada: evaluación de un 
caso práctico”.

c. Bikain ziurtagiria:
Unibasq ha conseguido el certificado 
Bikain de plata, consolidando la pre-
sencia del euskera en su uso y gestión 
cotidianos.

d. Comunicación interna:
Reuniones periódicas de coordinación 
con el personal de la agencia.

e. Comunicación externa:
-Visitas a las universidades para expli-
car las novedades en los programas.
-Presentación a la sociedad del Ob-
servatorio de la actividad del SUV y la 
nueva web.
-Protocolo de Comunicación.

f. Formación:
Se han realizado al menos tres activi-
dades de formación en el año.

g. Igualdad:
Se ha creado la Comisión de Igualdad 
en Unibasq que está desarrollando el 
plan de igualdad.
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05.Ejecución 
presupuesta-
ria

4.422 3.542 465 4598.535

Distribución de horas trabajadas del personal de 
Unibasq

PROFESORADO

TITULACIONES

INSTITUCIONAL

INTERNACIONAL

CALIDAD Y GESTIÓN INTATERNA

Área Total horas

Calidad y Gestión Interna 8.535 horas

Profesorado 4.422 horas

Titulaciones 3.542 horas

Institucional 465 horas

Internacional 459 horas
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Área Coste €

Calidad y Gestión Interna 498.098

Profesorado 381.341

Titulaciones 242.453

Institucional 43.137

Internacional 100.416

Comunicación Externa y Análisis Temáticos 38.494

Distribución de Gasto por Área (euros)

TITULACIONES

INSTITUCIONAL

INTERNACIONAL

COMUNICACIÓN EXTERNA Y 
ANÁLISIS TEMÁTICOS

PROFESORADO

CALIDAD Y GESTIÓN INTERNA

498.098 €

381.341 €

242.453 €

43.137 €

100.416 €

38.494 €



San Prudentzio, 8.
01005 Vitoria-Gasteiz

Tel.: 945 123 356
info@unibasq.eus
www.unibasq.eus

www.observatorio.unibasq.eus

unibasq
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