MEMORIA DE
ACTIVIDADES

2018

MEMORIA
DE ACTIVIDADES
2018

www.unibasq.eus

0. SALUDO DE LA DIRECTORA

06

1. INTRODUCCIÓN

08

1.1. Gestión General: Órganos

09

2. ACTIVIDAD EVALUADORA
2.1. Profesorado
2.2. Titulaciones
2.3. Institucional

10
10
14
16

3. INTERNACIONALIZACIÓN

18

4. OTRAS ACTIVIDADES

22

4.1. Asesoramiento a Instituciones
4.2. REACU
4.3. Comité Consultivo de Estudiantes
4.4. Informe ICU
4.5. Colaboración con Euskalit
4.6. Quality Innovation Award 2018
4.7. Convenios Firmados
4.8. Eventos Organizados por Unibasq
4.9. Mejora de la Gestión

5. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

22
22
22
22
23
23
23
24
25

26

05

0.
SALUDO DE LA
DIRECTORA

06

Este año hemos
construido
un puente de
comunicación con
la enseñanza
secundaria.

Estimada lectora,
Estimado lector,
En esta Memoria de Actividades 2018 que Unibasq presenta, podrás hacer
un recorrido por lo más destacable que hemos logrado a lo largo del año
2018.
En este intenso año, queremos destacar el despegue de las titulaciones
con sello Dual, y la preparación para nuestra renovación como miembro de
ENQA y EQAR. También hemos continuado con nuestra participación en
proyectos e iniciativas tanto nacionales, como internacionales, en seminarios, foros, talleres y en grupos de trabajo. Además de nuestro trabajo cotidiano en evaluación y acreditación, hemos participado activamente en la
primera edición del Euskaraldia para fomentar el uso del euskera y aprobado el primer Plan de Igualdad, plan pionero en el estado.
Asimismo, este año hemos construido un puente de comunicación con la
enseñanza secundaria con nuestras visitas a los Berritzegunes, para dar a
conocer nuestro observatorio del sistema universitario y la labor realizada
por Unibasq para mejorar la calidad del sistema.
Quiero aprovechar estas líneas para agradecer la labor de todas las personas
que colaboráis o habéis colaborado con la agencia, porque vuestra tarea
hace posible una visión global de la calidad en la enseñanza superior, que
va más allá del mero cumplimiento de una serie de directrices y normativas.
Permitidme las últimas palabras para agradecer los esfuerzos realizados por
todas y cada una de las personas que trabajan en Unibasq. Sin su implicación, su dedicación y su capacidad de gestión humana y profesional, nada
de esto sería posible.
Un cordial saludo,

Eva Ferreira, Directora de Unibasq.
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1.
INTRODUCCIÓN
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Unibasq tiene como misión contribuir a la mejora e innovación del
sistema universitario vasco, satisfaciendo estándares internacionales
de calidad y atendiendo al interés
que la sociedad tiene por la educación superior. La educación es un
derecho fundamental, como lo es
también la igualdad, que van indisociablemente unidos. Unibasq
debe ayudar a garantizar una educación universitaria en igualdad
y que transmita los valores de la
misma a través de un mensaje inclusivo e integrador. En esta línea,
Unibasq ha publicado en 2018 su
primer Plan de Igualdad tras ser
aprobado por el Consejo de Gobierno el 19 de noviembre de 2018,
cuyos ejes principales son la formación, la conciliación familiar, el uso
del lenguaje no sexista y la inclusión
del tema de perspectiva de género
en la evaluación de titulaciones.

Por otro lado, para poder continuar
siendo miembro de pleno derecho
de ENQA (European Association for
Quality Assurance in Higher Education) y asegurar su renovación en
el registro EQAR (European Quality
Assurance Register for Higher Education), Unibasq debe someterse
a una evaluación externa cada 5
años. Tras un proceso de reflexión
y planificación, Unibasq ha elaborado el informe de autoevaluación
sobre el cumplimiento con los nuevos criterios y directrices europeos
de aseguramiento de la calidad
(ESG 2015) que ha servido como
base para la evaluación externa
coordinada en 2018 por ENQA. El
resultado de la evaluación se conocerá a principios de 2019.

GESTIÓN GENERAL:
ÓRGANOS
Consejo de Gobierno
En el año 2018 el Consejo de Gobierno se ha reunido en 3 ocasiones
de manera ordinaria (21 de marzo,
3 de julio y 19 de noviembre). En la
web de Unibasq están disponibles
las actas resumen de acuerdos de
las citadas reuniones.
A lo largo de 2018 se han incorporado como miembros del Consejo
de Gobierno Belén Urosa Sanz y
Patricia Pol en sustitución de Esther
Giménez-Salinas y Guy Haug.
Comisión Asesora
La Comisión Asesora se ha reunido en 4 ocasiones durante el año
2018 (11 de abril, 24 de mayo, 27
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de junio y 9 de noviembre). En la
web de Unibasq están disponibles
los resúmenes de las actas donde
puede comprobarse los temas y las
decisiones tomadas, de acuerdo a
las funciones que corresponden a
este organismo.
A lo largo de 2018 se han incorporado como miembros de la Comisión Asesora de Unibasq Cristina
Iturrioz, Manuel de León, Salustiano
Mato, Diego José Sanchez y Alfonso
Novales en sustitución de Joaquin
Losada, Cesar Arrese-Igor, Cristina
de la Cruz, Teresa Riesgo y Gemma
Espigares.

Unibasq tiene como
misión contribuir
a la mejora e
innovación
del sistema
universitario vasco.

2.
ACTIVIDAD EVALUADORA

En cuanto a la actividad de la agencia en el 2018, las principales actuaciones desarrolladas han sido las
siguientes:
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I. PROFESORADO

investigador, profesorado adjunto,
agregado, pleno, profesorado de investigación y al profesorado doctor
de las universidades privadas.

a) ACREDITACIÓN DEL PDI
El Consejo de Gobierno de Unibasq en su sesión del 16 de octubre de 2017 aprobó la Convocatoria de Acreditación General para
2018. Fue publicada en el BOPV el
26/12/2017, con el objetivo de evaluar y acreditar al personal doctor

La evaluación se ha realizado íntegramente en el ejercicio. Se presentaron 777 (694 en 2017) solicitudes
de las que finalmente fueron admitidas a evaluación 734 (649 en
2017), distribuidas por campo de
conocimiento según muestra la tabla siguiente:

2018

2017

Ciencias Experimentales (CE)
Ciencias Médicas y de la Salud (CM)
Ciencias Jurídicas y Económicas (CJE)
Ciencias Sociales (CS)
Enseñanzas Técnicas (ET)
Humanidades (H)

152
58

118

TOTAL

734

69
176
161
118

86
202
152
91
649

En total se han acreditado en esta
convocatoria 458 solicitantes (431
en 2017), distribuidos por figura
y campo de conocimiento según
muestra la siguiente tabla de resultados:

El Consejo de Gobierno, en su sesión del 16
de octubre de 2017, aprobó la Convocatoria
de Acreditación General para 2018.

CE

Figura Acreditada

CJE

CM

CS

ET

H

TOTAL

Adjunto

22

29

8

9

4

15

16

36

22

17

12

23

84

129

Agregado

11

6

11

11

5

7

16

24

14

9

7

6

64

63

Pleno

4

1

0

1

1

0

1

1

2

0

1

1

9

4

Profesorado de
Investigación

2

1

3

2

1

1

5

4

6

2

1

1

18

11

Personal Doctor
Investigador
Doctor Universidad
Privada

6

4

0

0

0

2

2

0

1

0

3

1

12

7

4

3

4

5

0

2

2

14

13

4

2

5

25

33

TOTAL

49

44

26

18

11

27

42

79

58

32

26

37

212

247
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02. ACTIVIDAD EVALUADORA

El 9 de noviembre de 2018 la Comisión Asesora de Unibasq aprobó
Protocolo de Evaluación y Acreditación del Personal Docente e Investigador Contratado y del Profesorado de las Universidades Privadas
en Posesión del Título de Doctor.
Posteriormente el 19 de noviembre
el Consejo de Gobierno aprobó la
convocatoria ordinaria 2019.
b) INVESTIGACIÓN
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SEXENIOS
En 2018 se ha realizado la evaluación de la convocatoria de evaluación de la actividad investigadora
2017. Se presentaron 136 solicitantes con un total de 156 tramos a
evaluar. Los resultados de esta evaluación han sido 141 tramos de evaluación en la convocatoria de sexenios evaluados favorablemente.
La evaluación la realiza la ANECA
en virtud del convenio de colaboración suscrito entre dicho organismo
autónomo y Unibasq.
En diciembre de 2018 se ha publicado una nueva convocatoria cuya
evaluación se desarrollará a lo largo
de 2019.
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IKERTRAMOS
En 2018 a petición de la Universidad de Deusto se han evaluado 84
solicitudes.

de 22 solicitudes (11 de ellas de
2017) y se han recibido 2 solicitudes
más cuya evaluación se completará
en 2019.

Además, a finales de 2018 se han
recibido 33 solicitudes más de la
UPV/EHU cuya evaluación se realizará en 2019.

c) COMPLEMENTOS
RETRIBUTIVOS

IKER22
En 2018 se ha completado a petición de la UPV/EHU la evaluación

En el 2018 se ha aprobado un nuevo Protocolo para la evaluación y
asignación de complementos retributivos del PDI de la UPV/EHU
(BOPV 07/09/2018).

En 2018,
141 tramos de
evaluación han
sido evaluados
favorablemente en
la convocatoria de
Sexenios.

02. ACTIVIDAD EVALUADORA

II. TITULACIONES
VERIFICACIÓN / AUTORIZACIÓN
La Agencia en el 2018 ha realizado la evaluación de 7 propuestas
de másteres (4 de Musikene, 2 de
UPV/EHU y 1 UD), además de una
de grado (UD) y una de doctorado
(UPV/EHU).
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También se ha realizado la evaluación previa de 2 propuestas de
másteres (1 UPV/EHU y 1 UD) y una
de grado (UD) cuya evaluación se
completará en 2019.

En el 2018 se
han emitido
66 informes de
seguimiento desde
Unibasq .

MODIFICACIÓN
En 2018 se ha realizado la evaluación de 3 títulos de grado (1 UPV/
EHU, 1 UD y 1 MU) y 4 másteres (2
MU, 1 UPV/EHU y 1 UD) y se han
emitido los correspondientes informes de modificación.

También se ha realizado la evaluación previa de 1 máster (UD) cuya
evaluación se completará en 2019.
SEGUIMIENTO
En el 2018 se han emitido 66 informes de seguimiento desde Unibasq (45 UPV/EHU, 12 UD y 9 MU).
RENOVACIÓN
DE LA ACREDITACIÓN
La evaluación en 2018 se ha desarrollado en las siguientes convocatorias:
Convocatoria V:
Se han realizado los informes de
renovación del CET, dando como
resultado la acreditación de 15 títulos: 13 de la UPV/EHU (2 grados y 11
másteres) y 2 másters de UD.

Convocatoria VI:
Se ha iniciado en octubre de 2018 y
se han presentado 57 títulos a evaluación: 51 de UPV/EHU (1 grado y
50 másteres) y 6 de UD (1 máster y
5 doctorados).
Para realizar la evaluación de esta
convocatoria, Unibasq ha compuesto 17 paneles de visita, de los
cuales 10 han realizado su labor en
2018, quedando el resto y los informes de renovación pendientes
para el próximo ejercicio.
En estas dos convocatorias el comité AUDIT ha participado en la
evaluación revisando el criterio 3
relativo al SGC.
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DUAL
El objeto de este programa es llevar a cabo la evaluación de las propuestas de titulaciones de Grado y
Máster presentadas para la obtención del reconocimiento de “formación dual o alternancia Universidad-Entidad”.
Unibasq ha sido la encargada de
llevar a cabo la evaluación de las 27
propuestas remitidas por las universidades para el curso 2018-2019.
En 2018 se han evaluado 26 títulos quedando uno pendiente para
2019.

INTERNACIONAL
El objeto de este programa es llevar a cabo la evaluación de las propuestas de titulaciones de Grado y
Máster presentadas para la obtención del reconocimiento de internacionalización. A lo largo del 2018 se
ha trabajado en la elaboración del
protocolo cuya aprobación se prevé
en 2019.
TÍTULOS PROPIOS
En 2018 se han evaluado las 23
propuestas recibidas de la UPV/
EHU.

02. ACTIVIDAD EVALUADORA
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III. INSTITUCIONAL
AUDIT
Dentro el programa AUDIT se han
realizado 5 evaluaciones de diseño
de la UPV/EHU y a final de año se
han recibido 2 solicitudes más de
la UPV/EHU cuya evaluación se
completará en 2019.
Se han emitido tres informes de
certificación (1 UPV/EHU, 1 UD y 1
MU) y se han realizado 3 visitas de
paneles para la certificación de la
implantación de sus SGC (2 UPV/
EHU y 1 UD), siendo uno de ellos, la
Facultad de Psicología (UPV/EHU),
una visita conjunta con un panel de
Euskalit según el MGA y que además ha obtenido la A de plata.
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DOCENTIA
Unibasq ha iniciado en 2018 la evaluación para la certificación del sistema de evaluación de la actividad
docente de la UPV/EHU (DOCENTIAZ) de acuerdo al modelo DOCENTIA. La visita de la Comisión
Docentia de Unibasq a la UPV/
EHU se realizó en noviembre.
Además, se han elaborado los informes provisionales de seguimiento
de la implantación del modelo de
evaluación de la actividad docente
del profesorado de MU y UD.

CONTRATOS-PROGRAMA
Se han evaluado a petición de Gobierno Vasco los informes presentados por las tres universidades
vascas sobre 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 creado el comité de reconocimiento de nuevas universidades y
se ha realizado el informe de evaluación de la memoria presentada
para la solicitud de creación de una
nueva universidad.

Unibasq ha
iniciado en 2018
la evaluación para
la certificación
del sistema de
evaluación de la
actividad docente
de la UPV/EHU.

3.
INTERNACIONALIZACIÓN
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Participación en proyectos:
Unibasq ha participado activamente en los siguientes proyectos financiados por la CE:
Database of External Quality Assurance Results (DEQAR).
Facilitating implementation of the
European Approach for Quality
Assurance of Joint Programmes
(ImpEA).
Linking Academic Recognition
and Quality Assurance (LIREQA).

•
•
Dentro de las actividades realizadas en internacionalización en 2018
destacan:
Nombramientos
En 2018 la directora de Unibasq
ha sido elegida vicepresidenta del
Board de ENQA. Asímismo la responsable de Internacionalización
y Proyectos ha entrado a formar
parte del Board de ECA (European
Consortium for Acreditation).

•

Evaluaciones internacionales:
En 2018 se ha iniciado el proceso
de acreditación internacional de la
carrera de Derecho de la Universidad de Aconcagua de Chile (UAC).
El panel de visita nombrado por
Unibasq visitó diferentes sedes de
la UAC donde se imparte la carrera
de Derecho.

•Eurasia Higher Education Summit
(EURIE). Conferencia “European
Perspectives in Higher Education
Funding and Quality Assurance”
(Estambul, febrero 2018).
Seminario Proyecto ImpEA (Bruselas, marzo 2018).
Foro ENQA. (Zaragoza, abril 2018).
Celebración de las reuniones de
los grupos de trabajo de ECA (Bilbao, Universidad de Deusto, abril
2018).
Taller formativo en la iniciativa
HAQAA (Harmonisation of African
Higher Education Quality Assurance and Accreditation Initiative)
(El Cairo, abril 2018).
XV Foro Internacional sobre la
Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES) (Santander, mayo
2018).
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•
•
•
Participación en eventos:
Seminario internacional CINDAINQAAHE “Higher Education for
the 21st Century” (Santiago de
Chile, enero 2018).
Seminario invierno ECA-NVAO
(Bruselas febrero 2018).
Reunión proyecto LIREQA (Barcelona febrero 2018).
Reunión consultiva de la UNESCO
para Europa Occidental (Ginebra,
febrero 2018).

•
•
•
•

•

•

En 2018 se
ha iniciado el
proceso de
acreditación
internacional de la
carrera de Derecho
de la Universidad
de Aconcagua de
Chile (UAC).

03. INTERNACIONALIZACIÓN

•Foro
20

bienal de la International
Network for Quality Assurance
Agencies in Higher Education (INQAAHE): “Quality is in the Eye of
the Beholder: Relevance, Credibility and International Visibility”
(Mauricio, mayo 2018).
Seminario dentro del proyecto de
capacitación de INQAAHE “Comparación de sistemas de aseguramiento de la calidad, revisión
de criterios y procedimientos, y
transparencia en Taiwan e Indonesia” (Taipei, julio 2018).
Asamblea general de ENQA (Astana, octubre 2018).
Reunión del programa EMJMD
(Erasmus Mundus Joint Master’s
Degrees). Bruselas, octubre 2018.
Seminario otoño ECA. (Praga, noviembre 2018).

•

•
•
•
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•Asia-Europe

Forum on Quality
and Recognition in Transnational
Higher Education. (Dublín, diciembre 2018).

Grupos de trabajo:
Grupo de trabajo I sobre reconocimiento 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)
Grupo de certificación de la excelencia en Internacionalización
(ECA).

•
•
•

Otros:
Con el fin de coordinar un Plan de
trabajo Colaborativo en materia de
Aseguramiento de la Calidad, personal de Unibasq se desplazó a
Chile y se reunió con representantes de la UAC y se realizaron visitas
protocolarias a la Comisión Nacional de Acreditación de Chile (CNA).

Unibasq participa
activamente
en varios
grupos de trabajo
internacionales.

4.
OTRAS ACTIVIDADES
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ASESORAMIENTO A
INSTITUCIONES
Asesoramiento a administraciones
públicas en relación a las titulaciones que pueden acceder a determinadas plazas de la Oferta de Empleo Público.
REACU
En 2018 se ha participado en los
tres encuentros de las agencias de
evaluación integradas en la red española de calidad universitaria.
Comité Consultivo de Estudiantes
El Comité se ha reunido en dos
ocasiones y se ha desarrollado un
taller de formación en materia de
calidad para el alumnado.
Informe ICU
Unibasq ha colaborado con el resto
de agencias españolas en la elaboración del informe ICU 2017.

Convenios firmados:
Convenio de colaboración entre
UPV/EHU y Unibasq para la evaluación de institutos universitarios de investigación.
Acuerdo específico para la evaluación de la carrera de Derecho de la
UAC y Unibasq.
Convenio de colaboración entre la
Universidad de Deusto y Unibasq
para la evaluación de tramos de
investigación del profesorado
permanente y no permanente de
la Universidad de Deusto y centros adscritos.
Acuerdo entre la agencia alemana
FIBAA y Unibasq para la cooperación en el campo de aseguramiento de la calidad y acreditación en la educación superior.

•
Colaboración con Euskalit
Personal de Unibasq ha participado
en la evaluación externa de la Red
de Parques Tecnológicos de Euskadi de acuerdo al Modelo de Gestión
Avanzada de Euskalit así como en
calidad de evaluador/a para otorgar
el sello Bikain a diversas instituciones y organizaciones.
Quality Innovation Award 2018
Unibasq colabora con EUSKALIT
en la difusión a las universidades y
selección de expertos para la evaluación de las candidaturas en la
fase local. En 2018 se han realizado
17 evaluaciones.

•
•

•
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En 2018 se ha
participado en los
tres encuentros
de las agencias
de evaluación
integradas en la
Red Española
de Agencias
de Calidad
Universitaria
(REACU).

04. OTRAS ACTIVIDADES

Eventos organizados por Unibasq:
Mesa redonda sobre innovación
en la educación superior en el
marco de la jornada Quality Innovation Awards. (Bilbao, febrero
2018).
Jornada de formación sobre el
“European Approach for Joint
Programmes” para universidades
dentro del proyecto ImpEA. (Poznan, mayo 2018).
Curso de verano “El impacto social de la actividad universitaria”.
(Donostia - San Sebastián, julio
2018).
Jornada de formación sobre el
“European Approach for Joint
Programmes” para expertos dentro del proyecto ImpEA. (Colonia,
noviembre 2018).
Presentaciones del Observatorio de la actividad del Sistema Universitario Vasco en los
Berritzegunes.

•
24

•

•
•

•

Mejora de la gestión:
a. Personal de la agencia
Se ha elaborado un borrador del
nuevo pacto de empresa de la
agencia que está previsto aprobar
en 2019.
b. Euskera.
Se ha aprobado el nuevo plan de
normalización del uso del euskera
en Unibasq.
Además, la plantilla ha participado
activamente en la primera edición
del Euskaraldia, iniciativa que pretende fomentar el uso del euskera e
influir en las conductas lingüísticas.
c. Comunicación interna
Reuniones periódicas de coordinación con el personal de la agencia.
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d. Comunicación externa
Visitas a las universidades para
explicar las novedades en los programas.
Presentación del Observatorio a
los orientadores de los centros de
secundaria del Pais Vasco.

•
•

e. Formación
Se han realizado al menos tres actividades de formación en el año.
f. Igualdad
Además de la aprobación del Plan
de Igualdad se ha realizado una jornada coloquio en Unibasq con dos
de las protagonistas del largometraje “Volar” sobre el tema de violencia de género.

Se ha aprobado
el nuevo plan de
normalización del
uso del euskera en
Unibasq.

5.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DISTRIBUCIÓN DE HORAS TRABAJADAS DEL
PERSONAL DE UNIBASQ
Profesorado

27 %
Titulaciones

31 %

Institucional
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Internacional
Formación

6%
24 %

8%

Calidad y Gestión

4%

4.361

3.866

ÁREA
Profesorado
Titulaciones
Institucional
Internacional
Formación
Calidad y Gestión

621

1.343

928 5.140

TOTAL HORAS
4.361
3.866
621
1.343
928
5.140

DISTRIBUCIÓN DE GASTO POR ÁREA (euros)
Programas de
Evaluación

708.633 €

Calidad, Gestión
y Gobierno Agencia

436.701 €

ÁREA

COSTE €

Calidad, Gestión y Gobierno Agencia
Programas de Evaluación

436.701
708.633

DISTRIBUCIÓN DE GASTO POR ACTIVIDAD (euros)
27

7%
14 %

Institucional
Internacional

47 %

Titulaciones

32 %

PDI

PROGRAMAS DE EVALUACIÓN

2018

Institucional
Internacional
Titulaciones
PDI

54.332
97.915
224.910
331.206

unibasq

behatokia
www.observatorio.unibasq.eus

San Prudentzio, 8.
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