
  

 
 
 

La labor de las Agencias de Calidad Universitaria: taller formativo introductorio  
 
 
 

Objetivo 
Este taller tiene como objetivo introducir al estudiantado de la UPV/EHU a la labor que realizan las 
Agencias de Calidad Universitaria en general, y a la labor que realiza Unibasq – Agencia de Calidad 
del Sistema Universitario Vasco, en particular. Se trata de dar a conocer al estudiantado en qué 
consisten los procesos de aseguramiento interno y externo de la calidad de las titulaciones y de los 
centros desde una perspectiva rigurosa, pero lo más sencilla y dinámica posible, para mejorar la 
implicación del estudiantado en dichos procesos.  

Personas destinatarias 
El taller está dirigido a estudiantes en activo que tengan un especial interés y sensibilidad por la 
mejora de la calidad universitaria. El taller se ha diseñado para que puedan participar como máximo 
25-30 personas en cada uno de los talleres planificados. 

Fecha y lugar 
El primer taller —que se plantea a modo de taller piloto— se llevará a cabo en el Campus de Gipuzkoa 
de la UPV/EHU el miércoles 22 de marzo de 2023. Una vez realizado este taller se planificaría otro 
taller similar con las mejoras incorporadas del primer taller piloto en el Campus de Bizkaia de la 
UPV/EHU y otro en el Campus de Araba de la UPV/EHU. En función de la demanda existente para 
estos talleres se programarán o no nuevos talleres para dar respuesta a la demanda potencial. 

Profesorado 
El taller se impartiría por personal de Unibasq – Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco. 
El taller se impartiría en euskara y castellano; se utilizarían los dos idiomas indistíntamente.  

 
Programa  
 

10:00-10:10 Presentación  

10:10-11:00 El aseguramiento de la calidad universitaria y la labor de las Agencias de Calidad  

11:00-11:15 Pausa café-hamaiketakoa 

11:15-12:15 Aspectos clave en la mejora de la evaluación de títulos y centros 

12:15-13:15 Acciones para el impulso de la participación del estudiantado 

13:15-13:30 Evaluación y cierre   

 


