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1. INTRODUCCIÓN
Unibasq tiene como misión contribuir a la mejora e innovación del Sistema Universitario Vasco (SUV), satisfaciendo estándares internacionales de calidad y atendiendo al interés que la sociedad tiene por la educación superior.
El año 2019 para Unibasq ha supuesto un fin de ciclo, que se inició hace 4 años con
el plan estratégico 2016-2019 y el primer contrato-programa de la agencia para el
mismo período, y que tras finalizar, puede concluirse que se han cumplido satisfactoriamente los principales objetivos propuestos.
Por otro lado, el año 2019 destaca también por la renovación de Unibasq como
miembro de pleno derecho de ENQA (European Association for Quality Assurance
in Higher Education) en febrero y su registro en EQAR (European Quality Assurance
Register for Higher Education) en noviembre.
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2. ÓRGANOS
Dirección de Unibasq
Desde el día 1 de noviembre de 2019 Iñaki Heras Saizarbitoria ejerce como Director de
Unibasq. Sustituye en el cargo a Eva Ferreira García, quien tras haber completado su mandato solicitó el relevo al frente de Unibasq.
Consejo de Gobierno
En el año 2019 el Consejo de Gobierno se ha reunido en 3 ocasiones de manera ordinaria
(1 de abril, 15 de julio y 21 de octubre). En la web de Unibasq están disponibles las actas
resumen de acuerdos de las citadas reuniones.
En el 2019 se ha incorporado como miembro del Consejo de Gobierno el nuevo director
Iñaki Heras Saizarbitoria.
Comisión asesora
La Comisión Asesora se ha reunido en 4 ocasiones durante el año 2019 (10 de enero, 14
de mayo, 25 de junio y 27 de septiembre). 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 órgano.
A lo largo de 2019 se han incorporado como miembros de la Comisión Asesora de Unibasq
Dña. Barbara Potthast, D. Eduardo García Jiménez, Dña. Magdalena Patricio, Dña. María
Henar Miguelez Garrido y Dña. Jasone Cenoz Iragui en sustitución de Dña. Marie Lamarche, D. Endika Bengoetxea, Dña. Eunate Elio, D. Jean-Yves Puyo y Dña. Ruth Zimmerling.
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3. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
A continuación se muestran las principales actuaciones desarrolladas por Unibasq en
2019 junto con un resumen de resultados globales del periodo 2016-2019 por área de
evaluación.

3.1 PROFESORADO
ACREDITACIÓN DEL PDI
El Consejo de Gobierno de Unibasq en su sesión del 19 de noviembre de 2018 aprobó la
Convocatoria de Acreditación General para 2019. Fue publicada en el Boletín Oficial del
País Vasco (BOPV) el 30/11/2018, con el objetivo de evaluar y acreditar al personal doctor
investigador, profesorado adjunto, agregado, pleno, profesorado de investigación y al
profesorado doctor de las universidades privadas.
En esta convocatoria se presentaron 806 solicitudes (777 en 2018) de las que finalmente
fueron admitidas a evaluación 719 (734 en 2018), distribuidas por campo de conocimiento
según muestra la tabla siguiente:
ACREDITACIÓN

2019

2018

Ciencias Experimentales (CE)

130

152

Ciencias Médicas y de la Salud
(CM)

69

58

Ciencias Jurídicas y Económicas
(CJE)

78

69

Ciencias Sociales (CS)

171

176

Enseñanzas Técnicas (ET)

143

161

Humanidades (H)

128

118

GUZTIRA / TOTAL

719

734
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INVESTIGACIÓN

Los resultados favorables (410 frente a 458 en 2018) se muestran distribuidos por figura
y campo de conocimiento en la siguiente tabla:

Adjunto

H
15

M
22

CJE
CM
CS
ET
H
H M H M H M H M H M
7 10 4 16 10 29 19 13 16 23

Agregado

9

10

10

8

4

7

9

19 20

4

6

14

58

62

120

Pleno
2
Profesorado de
1
Investigación
Personal Doctor
4
Investigador
Doctor Universidad
2
Privada
TOTAL
33

4

3

  0   0

1

0

1

8

3

1

1

14

10

24

1

  0   0   0   0   0   0

2

1

  0   0

3

2

5

9

  0

2

  0

0

1

  0   0   0   0   0

5

11

16

2

6

7

2

1

6

14

30

31

61

FAVORABLES

CE

SEXENIOS

12

5

2

2

TOTAL
H M
71 113

48 26 27 10 25 26 63 61 26 25 40 181 229

SUMA
184

En 2019 se ha realizado la evaluación de la parte correspondiente a los tramos de investigación de la convocatoria
de sexenios 2018 (278 solicitudes), en la que se han evaluado un total de 143 tramos de investigación, quedando
pendiente de resolver los tramos de transferencia (122).
Los resultados de esta evaluación han sido de 131 sexenios de investigación evaluados favorablemente.
El proceso de evaluación lo realiza CNEAI (ANECA) en virtud del convenio de colaboración suscrito con dicho
organismo autónomo y Unibasq.
En diciembre de 2019 se ha publicado una nueva convocatoria cuya evaluación se desarrollará a lo largo de
2020.

410

El 27 de septiembre de 2019 la Comisión Asesora de Unibasq aprobó la modificación del
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 21 de octubre, el Consejo de Gobierno aprobó la convocatoria ordinaria
2020.

IKERTRAMOS

Ikertramos es un programa para la evaluación de la actividad investigadora y está dirigido al profesorado o
personal investigador no permanente, que se encuentre en servicio activo.
Para poder optar a la evaluación 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.
En 2019 se han evaluado un total de 115 solicitudes: 49 correspondientes a la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), 54 correspondientes a Mondragon Unibertsitatea (MU) y 12 correspondientes
a la Universidad de Deusto (UD).
IKER22

Este procedimiento está dirigido a que el personal contratado por una universidad 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 artículo 22 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación. 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 2019 se ha completado a petición de la UPV/EHU la evaluación de 5 solicitudes.

5

3.2 TITULACIONES OFICIALES

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 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.

VERIFICACIÓN / AUTORIZACIÓN

En 2019 se han evaluado un total de 287 solicitudes de la convocatoria 2017 (182 DT2 y 105 APVII).
Posteriormente, se elaboró y aprobó un nuevo Protocolo para la evaluación y posterior asignación
de complementos retributivos del PDI de la UPV/EHU (BOPV martes 8 de octubre de 2019). En paralelo, el Consejo Social de la UPV/EHU aprobó una nueva convocatoria en la que se han recibido
420 solicitudes cuya evaluación se completará en 2020.

Nº de solicitudes
evaluadas

2016

2017

2018

2019

TOTAL

Acreditación PDI

644

649

734

719

2746

Complementos

1856

961

230

287

3334

(*)En 2018 solo se realizaron evaluaciones del nivel C.
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Sexenios - investigación

86

107

156

143

492

Sexenios transferencia

-

-

-

122

122

Ikertramoak

-

10

117

76

203

Iker 22

-

-

22

5

27

El objeto de este programa es llevar a cabo la
evaluación de las propuestas de títulos de grado, máster y doctorado de las universidades
del Sistema Universitario Vasco para la emisión 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
universitarias oficiales, y sus posteriores modificaciones, el Real Decreto 99/2011, por el que
se regulan las enseñanzas de doctorado, y el
Decreto 274/2017, de implantación y supresión
de las enseñanzas universitarias oficiales conducentes a la obtención de los títulos de Grado, Máster y Doctorado.
La Agencia en 2019 ha verificado 8 propuestas
de másteres (4 UD, 3 MU y 1 de UPV/EHU), además de 4 de grado (2 UD, 1 UPV/EHU y 1 MU) y
una de doctorado de MU.
A finales de 2019 se ha solicitado la evaluación
de 6 propuestas de másteres (4 UD, 1 UPV/EHU
y 1 MU) y 4 de grado (2 UD, 1 UPV/EHU y 1 MU)
cuya evaluación se completará en 2020.
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SEGUIMIENTO
MODIFICACIÓN
El objeto de este programa es evaluar las propuestas de modificaciones de títulos de grado,
máster y doctorado de las universidades del Sistema Universitario Vasco.
En 2019 se ha realizado la evaluación de 4 títulos de grado (2 MU, 1 UPV/EHU y 1 UD), 5 másteres (2
UD, 2 MU y 1 UPV/EHU) y un programa de doctorado de MU y se han emitido los correspondientes
informes de modificación.
También se ha realizado la evaluación previa de 5 grados de la UPV/EHU y 2 másteres (1 UPV/EHU
y 1 UD) cuya evaluación se completará en 2020.

El artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, y sus consecuentes modificaciones, establece
que “Una vez iniciada la implantación de las enseñanzas correspondientes a los
títulos oficiales inscritos en el Registro de universidades, centros y títulos (RUCT),
la ANECA o los órganos de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas
determinen, llevarán a cabo el seguimiento del cumplimiento del proyecto contenido
en el plan de estudios verificado por el Consejo de Universidades”.
En el 2019 se han emitido 93 informes de seguimiento desde Unibasq (75 UPV/EHU,
12 UD y 6 MU), centrándose específicamente en las modificaciones presentadas por
las titulaciones.

La Agencia en 2019 ha verificado 8
propuestas de másteres (4 UD, 3 MU y
1 de UPV/EHU), además de 4 de grado
(2 UD, 1 UPV/EHU y 1 MU) y una de
doctorado de 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, establece que periodicamente los títulos
oficiales universitarios deberán renovar su acreditación “de acuerdo con el procedimiento que cada Comunidad
Autónoma establezca en relación con las Universidades de su ámbito competencial, en el marco de lo dispuesto
en el artículo 27 bis”.

DUAL

La evaluación en 2019 se ha desarrollado en las siguientes convocatorias:

unibasq

Convocatoria VI:

PRESTAKUNTZA
AITORPENA

Se inició en octubre de 2018 con 57 títulos a evaluación: 51 de UPV/EHU (1 grado y 50 másteres) y 6 de la
Universidad de Deusto (1 máster y 5 doctorados).
Para realizar la evaluación de esta convocatoria, se contó con 17 paneles de visita, de los cuales 10 realizaron su
labor en 2018. Los informes de renovación se emitieron en 2019.

DUAL

Convocatoria VII:
Se ha inició en octubre de 2019 presentándose 20 títulos a evaluación: 18 másteres de la UPV/EHU, 1 programa de
doctorado de la Universidad de Deusto y 1 máster de Mondragon Unibertsitatea. Para realizar la primera fase de
la evaluación se ha contado con 6 paneles, 3 de los cuales han completado su labor en 2019 y el resto finalizarán
a principios de 2020. Los informes de renovación se emitirán en 2020.
En estas dos convocatorias el comité AUDIT ha participado en la evaluación revisando el criterio 3 relativo a los
Sistemas de Garantía de Calidad (SGC).

RECONOCIMIENTO
DE FORMACIÓN

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”. En el 2019 se ha aprobado un segundo Protocolo para
la obtención del reconocimiento de formación dual para títulos universitarios oficiales de
Grado y Máster.
Además, se han evaluado 13 solicitudes (12 correspondientes a la convocatoria 2019 y 1
pendiente del 2018). Como resultado del proceso, 10 títulos han obtenido el reconocimiento
de “formación dual o alternancia Universidad-Entidad”.
En la última convocatoria que se cerró en diciembre se han presentado 8 solicitudes que
se evaluarán en el 2020.
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3.3 INSTITUCIONAL

En la primera
convocatoria realizada
en 2019 para obtener
el reconocimiento de
internacionalización,
se han evaluado 18
solicitudes. Como
resultado del proceso 14
títulos han obtenido el
reconocimiento.
2016
Informes
emitidos
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INTERNACIONAL

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

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.
En el 2019 se ha aprobado un nuevo Protocolo
para la obtención de dicho reconocimiento.

El objeto de este programa es llevar a cabo la evaluación para la acreditación institucional
de centros de universidades públicas y privadas del Sistema Universitario Vasco en base
a lo establecido en el artículo 14 del Real Decreto 420/2015, de creación, reconocimiento,
autorización y acreditación de universidades y centros universitarios donde se indica que
“Para obtener la acreditación institucional los centros universitarios tendrán que cumplir
los siguientes requisitos:

En la primera convocatoria en 2019 se han
evaluado 18 solicitudes. Como resultado
del proceso, 14 títulos han obtenido el
reconocimiento de internacionalización.
En la última convocatoria que se cerró en
diciembre se han presentado 10 solicitudes que
se evaluarán en el 2020.

2017

Grado Máster Doctor. Grado

Máster

2018
Doctor. Grado

a) Haber renovado la acreditación inicial de al menos la mitad de los títulos oficiales de
grado y máster que impartan de acuerdo al procedimiento general previsto en el artículo
27 bis del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales.
b) Contar con la certificación de la implantación de su sistema de garantía interno de
calidad, orientado a la mejora continua de la formación que se ofrece a los estudiantes,
de acuerdo a lo establecido en el apartado 9 del anexo I del Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre, y conforme los criterios y directrices para el aseguramiento de la calidad en el
Espacio Europeo de Educación Superior (ESG).”

2019

Máster

Doctor.

Grado

Máster Doctor.

AutorizaciónVerificación

-

7

-

2

4

-

1

3

1

6

12

1

Modificación

2

14

-

8

2

-

2

4

-

5

7

1

Seguimiento

15

18

-

45

22

9

21

13

34

63

31

2

Renovación

4

34

-

23

23

-

2

13

-

1

70

6

Sello Dual

-

-

-

-

-

-

17

10

-

7

5

-

Sello
Internacional

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

6

-
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En 2019 se han emitido 3 informes de acreditación institucional de centros correspondientes
a la UPV/EHU, que se unen a los ya emitidos en 2018 de 5 centros de la UPV/EHU, 5 centros
de la Universidad de Deusto y 3 centros de Mondragon Unibertsitatea, dando un total de 16
centros con acreditación institucional en el SUV a finales de 2019.

AUDIT

Acreditación
Institucional
Informes centro
AUDIT
Certificaciones
implantación
DOCENTIA
Informes

2016

2017

2018

2019

-

-

13

3

3

4

3

5

-

-

3

1

El programa AUDIT se encarga de la evaluación y certificación de los sistemas de garantía de
calidad de los centros universitarios del Sistema Universitario Vasco.
En 2019 se han realizado 2 evaluaciones de diseño de los SGC de centros de la UPV/EHU que
quedaban pendientes de 2018 y se han emitido los informes definitivos de diseño del SGC de
6 centros de la UPV/EHU.
Además, se han emitido cinco informes de certificación de la implantación de los SGC de 4
centros de la UPV/EHU y de un centro de la Universidad de Deusto y se han realizado visitas
de paneles para la certificación de la implantación de los SGC de 5 centros de la UPV/EHU.

CONTRATOS-PROGRAMA
Este año se han revisado a petición de Gobierno Vasco los informes presentados por las tres universidades
vascas correspondientes al año 2018 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

DOCENTIA
El programa DOCENTIA facilita un modelo de referencia y orientaciones básicas para que las
universidades desarrollen procedimientos de evaluación de la actividad docente, ajustados
a sus necesidades. En 2019 se ha elaborado el informe de evaluación de la implantación del
modelo de evaluación de la actividad docente del profesorado de Mondragon Unibertsitatea,
quedando pendiente el de la Universidad de Deusto para 2020.
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En 2019 se ha realizado un informe de evaluación de la memoria presentada para la solicitud de creación de
una nueva universidad.
CREACIÓN DE INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN
En 2019 se ha aprobado el protocolo para la evaluación de solicitudes de creación/adscripción de institutos
universitarios de investigación de la UPV/EHU y se ha evaluado una solicitud.
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4. INTERNACIONALIZACIÓN
Dentro de las actividades realizadas en el ámbito de la internacionalización en 2019 destacan:

El programa AUDIT se encarga de la evaluación
y certificación de los sistemas de garantía
de calidad de los centros universitarios del
Sistema Universitario Vasco.

4.1 PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS
Unibasq ha participado activamente en los siguientes proyectos financiados por la Comisión Europea:
•Linking Academic Recognition and Quality Assurance (LIREQA) que ha finalizado en julio de 2019.
•Database of External Quality Assurance Results (DEQAR) que ha finalizado en noviembre de 2019.
•Facilitating implementation of the European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes
(ImpEA) cuya finalización está prevista en septiembre de 2020.
Además en febrero de 2019 se ha obtenido el proyecto INNOMETH (Assessment of innovative
methodologies in teaching and learning in the Basque University System – INQAAHE Capacity Building
projects 2019) financiado por INQAAHE (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher
Education).

El programa DOCENTIA facilita un
modelo de referencia y orientaciones
básicas para que las universidades
desarrollen
procedimientos
de
evaluación de la actividad docente,
ajustados a sus necesidades.
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4.2 EVALUACIONES INTERNACIONALES
En 2019 se ha finalizado el proceso de acreditación internacional de la carrera de Derecho de la
Universidad de Aconcagua (UAC) con la emisión del correspondiente informe de acreditación por parte
del Comité de Evaluación de Ciencias Sociales y Jurídicas.

• Encuentro Internacional “The 2030 Agenda: Embarking QA Agencies in this collective journey” dentro
del Proyecto Internacional “Sustainability & Quality in Higher Education” de AQUA/ACPUA/INQAAHE
(Canfranc, mayo 2019).
• I Congreso Internacional “La Formación Dual Universitaria en el Espacio europeo de Educación Superior”
Cursos de Verano de la UPV/EHU (San Sebastián, junio 2019).
• EACEA Follow-up event “Implementing the European Approach for Quality Assurance for EMJMDs
(Erasmus Mundus Joint Master’s Degrees) (Bruselas, junio 2019).

4.3 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Durante 2019 Unibasq ha asistido y participado en diferentes eventos relacionados con la calidad en la
educación superior:
• Conferencia sobre el proyecto TeSLA (Adaptive Trust-based e-assessment System for Learning)
(Barcelona, febrero 2019).
• Conferencia organizada por la agencia rusa AKKORK “Prospectiva de la educación: Acreditación
vinculante vs. Libertad académica) (Moscú, marzo 2019).
• Conferencia bienal de la International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education
(INQAAHE): “Aseguramiento de la calidad, títulos y reconocimiento: el fomento de la confianza en
un mundo globalizado” (Sri Lanka, marzo 2019).
• Seminario ACPUA de Calidad Universitaria sobre los análisis transversales de la agencia belga AEQES
(Zaragoza, abril 2019).
• Foro ENQA (Tallin, abril 2019).
• Conferencia final del proyecto LIREQA (Linking Academic Recognition and Quality Assurance)
(Vilnius, mayo 2019).
• Seminario internacional del proyecto WEXHE (Integrating Entrepreneurship and Work Experience in
Higher Education (Warwick, mayo 2019).
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• Conferencia final del proyecto DEQAR (Madrid, octubre 2019).
• Asamblea general de ENQA (Yerevan, octubre 2019).
• European Quality Assurance Forum (EQAF) “Supporting societal engagement of higher education”
(Berlin, noviembre 2019).
• Peer Learning Activity “Support LRC compliant recognition practices in HEIs” dentro del proyecto
I-Comply (Venecia, noviembre 2019).

4.4 GRUPOS DE TRABAJO
Como miembro de ECA (European Consortium for Accreditation in Higher Education), Unibasq participa en
los siguientes grupos de trabajo:
• Grupo de trabajo I sobre reconocimiento mutuo y títulos conjuntos (Unibasq coordina este grupo desde
junio de 2017);
• Grupo de trabajo II sobre innovación en garantía de calidad y acreditación;
• Grupo de certificación de la excelencia en Internacionalización.
Estos grupos se han reunido periódicamente en el marco de los seminarios periódicos organizados por ECA
que en 2019 se han celebrado en Colonia (febrero 2019), Riga (junio 2019) y Estocolmo (octubre 2019).
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5. OTRAS ACTIVIDADES

Convenios firmados

TÍTULOS PROPIOS

• Convenio de colaboración entre Mondragon Unibertsitatea y Unibasq para la evaluación de
tramos de investigación.

En 2019 se recibido 21 propuestas de títulos propios de la UPV/EHU para la emisión de su correspondiente
informe por parte de Unibasq de acuerdo al convenio suscrito a tal efecto con la UPV/EHU.

• Convenio de colaboración entre UPV/EHU y Unibasq para la evaluación de títulos propios.
• Convenio de Acreditación Conjunta con la agencia de AcreditAcción de Chile.

2016
Títulos Propios

8

2017
11

2018
24

2019
21

REACU

Eventos organizados por Unibasq
• Seminario “Quality assurance of work-based learning” (“El aseguramiento de la calidad en el
aprendizaje en el medio laboral”) organizado por Unibasq en colaboración con la agencia NVAO
y Mondragon Unibertsitatea en Bilbao Berrikuntza Faktoria (Bilbao, junio 2019).
• Curso de verano “Bolonia. Veinte años después”. Cursos de verano de la UPV/EHU (San Sebastián,
julio 2019).

En 2019 se ha participado en los dos encuentros de las agencias de evaluación integradas en la Red
Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU).
Comité Consultivo de Estudiantes
El Comité se ha reunido en una ocasión 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 sobre el
Estado de la Evaluación Externa de la Calidad en las Universidades Españolas (ICU 2018).
Colaboración con Euskalit
Dentro de la iniciativa “Quality Innovation Award” Unibasq colabora con EUSKALIT en su difusión
a las universidades y en la selección de personas expertas para la evaluación de las candidaturas en
la fase local. En 2019 se han realizado 12 evaluaciones.
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6. MEJORA DE LA GESTIÓN

Comité de Ética y Garantías
En el 2019 se han adaptado el Código y Reglamento de Ética a los estándares internacionales.

Personal de la agencia
Se ha aprobado un nuevo pacto de empresa para el personal de la agencia.
Euskera
En línea con el plan de normalización del uso del euskera, personal de Unibasq ha participado en la
evaluación externa en calidad de evaluador/a para otorgar el sello Bikain a diversas instituciones y
organizaciones.

Además, se ha elaborado y aprobado un Protocolo de actuación ante posibles irregularidades en los
procesos de evaluación.
Protección de Datos
Unibasq ha elaborado el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) con el fin de adaptarse a la
nueva normativa de Protección de Datos y ha superado una auditoría externa sobre sus procesos.

Comunicación interna
Se ha continuado con las reuniones periódicas de coordinación con el personal de la agencia.
Comunicación externa
• Se han realizado visitas a las universidades para explicar las novedades en los programas.
• Se ha continuado con la presentación del Observatorio de Unibasq al personal que se encarga de
la orientación en los centros de secundaria del Pais Vasco.
Formación
Se han realizado las actividades de formación previstas a lo largo de 2019.
Igualdad
Dentro de las acciones previstas en el plan de igualdad se ha elaborado y aprobado un manual de
uso de lenguaje no sexista.
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7. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Distribución de horas trabajadas en
Unibasq

2016

Profesorado

5.241

4.422

4.361

5.092

Titulaciones

3.990

3.542

3.866

4.902

Institucional

418

465

621

648

Internacionalización

312

459

1.343

977

Formación

387

728

556

458

Actividades Soporte

4.354

5.396

5.512

4.590

2017

2018

2019

Imputación de costes

2016

2017

2018

2019

Profesorado

403.134

381.341

331.206

401.211

Titulaciones

203.938

242.453

224.910

264.297

Institucional

33.222

43.137

54.332

47.841

Internacionalización

36.222

100.416

97.915

66.544

Resto actividades transversales

413.266

461.998

470.040

491.799

Evolución gasto/actividad

Distribución Horas Trabajadas
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Internacional
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Resto actividades transversales

0
2016
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2017

2018

2019

Profesorado

Titulaciones

Institucional

Internacional

Formación

Actividades soporte
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