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1. Introducción 

Este documento recoge los criterios y el procedimiento que seguirá Unibasq para la selección y nombramiento de 

las personas evaluadoras que participen en procesos de evaluación propios de la Agencia. 

Tal y como establece la Ley 13/2012, de 28 de junio, de Unibasq-Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco, 

en su artículo 10: 

1.– Los Comités de Evaluación son los órganos científico-técnicos a través de los cuales la agencia desarrolla sus 

funciones de evaluación, acreditación y certificación. 

2.– Los Comités de Evaluación están compuestos por: 

– Académicos o académicas de reconocido prestigio. En cada Comité serán mayoría los académicos o académicas 

ajenas a las universidades del Sistema Universitario Vasco. 

– Estudiantes de las áreas a evaluar, en los programas y actividades que tengan un impacto directo sobre el 

alumnado, designados por el órgano específico de participación de los y las estudiantes universitarios/as de 

Euskadi.  

– Profesionales de reconocido prestigio de las áreas a evaluar, en los programas de evaluación de las titulaciones. 

3.– La agencia regula los términos de la participación de los y las estudiantes y profesionales en las actividades de 

evaluación, concretando los programas en los que pueden tomar parte. 

Tal como establece el Decreto 204/2013 de 16 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de Unibasq-Agencia de 

Calidad del Sistema Universitario Vasco, las y los estudiantes participarán en la evaluación institucional y de las 

enseñanzas y no podrán participar en la evaluación y acreditación del personal docente e investigador y del personal 

de administración y servicios. 

Asimismo, dicho Decreto establece en su artículo 19: 

1.– Para el ejercicio de las funciones de evaluación, acreditación y certificación, la Agencia recabará la colaboración 

de la comunidad científica, a través de los Comités de Evaluación que se crearán por campos de conocimiento o 

especialidades o en función de las especificidades del proceso de evaluación a desarrollar. 

2.– Cada Comité de Evaluación estará integrado por el número de miembros que se consideren necesarios en función 

de la labor a realizar, debiendo promoverse una presencia equilibrada de mujeres y hombres que garantice un 

mínimo de presencia del 40% de cada sexo, y asegurándose que al menos dos de los miembros de cada Comité 

conozcan el idioma del usuario o programa evaluado.” 

2. Requisitos para la selección del personal evaluador 

Unibasq cuenta con personas evaluadoras de diferentes perfiles para realizar los procesos de evaluación en los 

diversos programas. 
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Para ser nombrado cómo miembro de cualquier Comité será necesario el cumplimiento de los requisitos mínimos 

aprobados por la Comisión Asesora a tal efecto. La experiencia en cuanto a evaluación será un aspecto valorable, 

pero no determinante, ya que Unibasq pondrá a disposición de las personas evaluadoras los elementos y sistemas 

de información y formación que contribuyan a facilitar una evaluación de calidad. 

Unibasq solamente aceptará las candidaturas de personas que se encuentren en activo o bien se encuentren en la 

situación de ser profesorado emérito.  

Perfil académico 

Deberá ser personal docente e investigador universitario que goce de prestigio académico reconocido. 

Preferentemente, deberán o bien tener la categoría académica de catedráticos o catedráticas o figura equivalente, 

o bien deberán contar con la acreditación pertinente para dicha categoría o figura. 

Resultará recomendable que hayan ocupado algún cargo de responsabilidad dentro de los órganos de gobierno y/o 

gestión de la universidad y, por lo tanto, tengan conocimientos de primera mano sobre gestión universitaria. La 

experiencia en cuanto a evaluación será un aspecto a valorar (en especial en la evaluación de titulaciones); también 

se valorará que posean experiencia en procesos de evaluación institucional.  

En el caso de los Comités de profesorado, las personas evaluadoras procedentes del Sistema Universitario Español 

deberán haber superado, preferentemente, dos evaluaciones positivas de la actividad investigadora (sexenios) o 

bien deberán cumplir con requisitos equivalentes (por ejemplo, en lo que respecta a su producción académica). De 

cara a valorar el perfil académico de prestigio de la persona evaluadora que pudiera colaborar con Unibasq las 

fuentes consultadas podrán ser Web Of Science (WOS), Google Scholar o Researchgate, entre otras. 

Perfil profesional  

Deberán ser profesionales de acreditado prestigio, que cuenten con una destacada trayectoria profesional y, 

preferentemente, deberán contar con una trayectoria laboral de como mínimo diez años. Además, deberán tener 

un nivel de formación preferentemente igual superior al nivel al nivel MECES del título que evalúan. 

Se valorará positivamente su experiencia en procesos de evaluación y aseguramiento de la calidad en la educación 

superior, así como el conocimiento del Sistema Universitario. 

Perfil estudiante  

Deberán estar matriculadas o matriculados en un título de doctorado, máster o de los dos últimos cursos del título 

de grado del campo de conocimiento objeto de la evaluación. Contar con formación y en la medida de lo posible 

experiencia en procesos de evaluación de enseñanzas y aseguramiento de la calidad. Se valorará positivamente la 

participación como representantes en asociaciones de estudiantes legalmente constituidas y también la 

participación en las comisiones de calidad de los títulos que cursen o hayan cursado. 

Deben pertenecer a una universidad distinta a la que pertenezca el título o centro que están evaluando. 

Perfil internacional 

Se valorarán tareas desarrolladas en cualquiera de los siguientes ámbitos: 
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 Planificación institucional: planes estratégicos y políticas institucionales. 

 Gestión: consejos profesionales, Comités. 

 Enseñanza y aprendizaje: metodologías de enseñanza y resultados de aprendizaje. 

 Aseguramiento de la Calidad: metodologías para el aseguramiento de la calidad, planteamientos para la 

mejora de la calidad, desarrollo de indicadores de calidad. 

 Servicios estudiantiles: apoyo al alumnado, apoyo al alumnado con necesidades especiales y/u orientación. 

 Recursos humanos: aprendizaje vitalicio, desarrollo profesional, recursos humanos, empleabilidad. 

 Investigación científica: proyectos, laboratorios, transferencia del conocimiento. 

 Arte: proyectos y talleres. 

 Internacionalización: cooperación con instituciones internacionales, movilidad del alumnado y profesorado. 

3. Captación de candidaturas  

Unibasq establecerá todos los medios a su alcance para la captación del personal académico, profesionales de 

reconocido prestigio y estudiantes, tanto nacionales como internacionales, que puedan participar en tareas de 

evaluación, acreditación y certificación, dentro de los programas que gestione la propia Agencia, así como de 

personas que quieran colaborar con otras agencias en programas de evaluación internacionales.   

Entre las posibles fuentes de captación de personas evaluadoras se pueden citar las siguientes: el Banco de 

Evaluadores y Evaluadoras desarrollado por la Agencia para este fin; propuestas procedentes de la Comisión Asesora 

o de otras personas evaluadoras; propuestas fruto del intercambio de bases de datos autorizadas entre las distintas 

agencias de evaluación; redes de agencias tanto internacionales como nacionales; y las redes sociales y 

profesionales digitales. 

Para el caso del personal académico de otros países miembros de la Unión Europea, se solicitará la colaboración de 

los miembros extranjeros de los propios Comités de Evaluación y de la Comisión Asesora de Unibasq, así como de 

las Agencias pertenecientes a ENQA y otras agencias de evaluación.  

La captación de profesionales que colaboren como personas evaluadoras se realizará por medio de los colegios o 

asociaciones profesionales, cámaras de comercio y otras fuentes diversas (como las redes sociales profesionales en 

línea) que puedan conducir a recabar profesionales de reconocido prestigio. 

Para la configuración de la base de datos de estudiantes se entablará contacto y, en la medida de lo posible, se 

realizarán convenios de colaboración para la formación y el reconocimiento de la misma con las agencias de 

evaluación, las universidades y las asociaciones de estudiantes. Se propondrá al Consejo Asesor de Estudiantes 

Universitarios de Euskadi, aquellos que cuenten con el perfil y formación adecuada para ser designados como 

persona evaluadora por este órgano. 

4. Selección de personas evaluadoras 

En los criterios para la selección de las personas evaluadoras de Unibasq se han tomado en consideración los 

Criterios y Directrices para la Garantía de la Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior establecidos por 

la European Association for Quality Assurance in High Education (ENQA) y los Principios para la Selección de Expertos 

acordados por el European Consortium for Accreditation (ECA). 
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En el momento de que sea necesaria la formación de un Comité de evaluación o la disposición de personas para que 

emitan un informe y, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos, se realizará una selección de las 

personas evaluadoras del propio Banco de Evaluadores y Evaluadoras que la dirección nombrará a propuesta de 

Comisión Asesora de Unibasq. En el caso de los y las estudiantes, se propondrá al Consejo Asesor de Estudiantes 

Universitarios de Euskadi, aquellos que cuenten con el perfil y formación adecuada para ser designados como 

persona evaluadora por este órgano. Por ello, aunque la captación de candidaturas provenga de las fuentes citadas 

anteriormente, para poder realizar el nombramiento, salvo casos excepcionales o de fuerza mayor, deberán estar 

registradas en el Banco de Evaluadores y Evaluadoras de Unibasq y se contactará con las personas candidatas a fin 

de confirmar la disponibilidad de las mismas, así como la corrección de los datos disponibles. 

En el proceso de selección de las personas que vayan a formar parte de un Comité de evaluación, se procurará que 

los miembros seleccionados pertenezcan a diferentes áreas de conocimiento dentro del campo de conocimiento 

del Comité, asegurando al mismo tiempo la presencia en cada Comité de al menos dos personas con capacidad para 

poder evaluar en euskera.  

Para todos los Comités de Evaluación se tratará de que las personas evaluadoras ejerzan su actividad en diferentes 

universidades, tanto públicas como privadas, se respete el equilibrio entre hombres y mujeres que establece el 

artículo 6 punto 4 de la Ley 13/2012, y que entre las personas con perfil académico la mayoría sean ajenas al Sistema 

Universitario Vasco. 

Desde la agencia en nombre de la dirección se procederá a contactar con las personas candidatas para informarles 

de que su candidatura ha sido propuesta. 

Para el ejercicio de sus funciones y dependiendo de las características del proceso de evaluación, los Comités podrán 

recabar el asesoramiento de personas expertas que podrán actuar individualmente o integrados en Comités. Las 

citadas personas expertas serán seleccionadas aplicando los mismos criterios que para la selección de las personas 

de los Comités de Evaluación.  

5. Nombramientos de los Comités de Evaluación  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.3.d) de la Ley 13/2012, de 28 de junio, de Unibasq-Agencia de Calidad 

del Sistema Universitario Vasco, corresponde al Director o a la Directora de la Agencia nombrar y cesar a las personas 

integrantes de los Comités de Evaluación a propuesta de la Comisión Asesora. 

Las personas componentes de los Comités de Evaluación son nombradas por un periodo de tres años, sin posibilidad 

de ser nuevamente nombradas hasta transcurridos tres años desde su cese, en el mismo programa de evaluación.  

El número de miembros de los Comités se determinará por la Dirección de la Agencia en función de las necesidades 

de cada convocatoria. 

La composición de los Comités será publicada en la página web de la Agencia, junto con un breve currículo de cada 

persona evaluadora, en cumplimiento de los requisitos que establecen los estándares europeos. 

Todas las candidaturas podrán causar baja en el momento que lo decidan, y de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD), así como lo recogido 
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en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, 

dirigiéndose a ebaluatzaileak@unibasq.eus . 

6. Actuación de los Comités de Evaluación 

Todas las personas que componen los Comités de Evaluación ejercen su labor en su nombre y con independencia 

de criterio y no como representantes del colectivo o institución de la que formen parte. 

La actuación de los Comités de Evaluación es colegiada. 

Los Comités de Evaluación, deberán actuar conforme al Código de Ética y Garantías de Unibasq, mediante la firma 

del Anexo “Aceptación del código de ética y declaración de confidencialidad, imparcialidad y ausencia de conflicto 

de intereses”, donde se establece el funcionamiento del mismo. 

Todas las personas que colaboren con Unibasq se adherirán a los valores que promueve la Agencia como son la 

objetividad y la integridad en el desarrollo de los procesos de evaluación.  

7. Seguimiento y evaluación de los Comités de Evaluación 

Con el objeto de aplicar criterios de mejora continua a la labor desarrollada por los Comités de Evaluación 

anualmente se valorará su desempeño. Por un lado, el personal técnico de la Agencia evaluará el desempeño formal 

de la labor de cada persona evaluadora. Al mismo tiempo, se solicitará a las personas evaluadoras que realicen una 

evaluación del proceso en que hayan participado también de forma anual. 

mailto:ebaluatzaileak@unibasq.eus

