
4ª Sesión. Un año de acreditación de títulos: propuestas de futuro 

La internacionalización de la acreditación de 
títulos: el caso de los sellos internacionales 

Miguel Ángel Galindo 

Director de ANECA 

ENCUENTRO 

La acreditación de títulos como herramienta para la internacionalización 

Santander, 9 y 10 de septiembre de 2015 

 

http://www.acsug.es/es
http://www.acsug.es/es
http://www.acsug.es/es


Contexto y Objetivos de la acreditación de sellos internacionales 

Aspectos fundamentales sobre los sellos internacionales 

La autorización de ANECA como agencia acreditadora de sellos 

Principales diferencias entre la acreditación con o sin sellos 

Preguntas y respuestas sobre la acreditación con sellos intern. 

La experiencia de ANECA como agencia acreditadora de sellos 

internacionales 

 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

 

 CONTENIDOS 

http://www.bancoimagenes.com/banco.php?LangID=es&RollID=cd675&FrameID=cd675f133


Contexto y Objetivos de la acreditación de sellos internacionales 

Aspectos fundamentales sobre el sello EUR-ACE y el sello EURO-INF 

La autorización de ANECA como agencia acreditadora de sellos 

Principales diferencias entre la acreditación con o sin sellos 

Preguntas y respuestas sobre la acreditación con sellos intern. 

La experiencia de ANECA como agencia acreditadora de sellos 

internacionales 

 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

 

 CONTENIDOS 

http://www.bancoimagenes.com/banco.php?LangID=es&RollID=cd675&FrameID=cd675f133


Real Decreto 1393/2007 

Artículo 24.2 “Antes del transcurso de seis años a contar desde la fecha de su 
verificación inicial o desde la de su última acreditación, los títulos universitarios 
oficiales de Grado y Doctorado, deberán haber renovado su acreditación de 
acuerdo con el procedimiento y plazos que las Comunidades Autónomas 
establezcan en relación con las universidades en su ámbito competencial (…). 
Asimismo, los títulos de Máster deberán someterse al indicado procedimiento 
antes del transcurso de cuatro años.” 

Real Decreto 99/2011 

Artículo 10.3 “Los programas de doctorado deberán someterse a un 
procedimiento de evaluación cada seis años a efectos de la renovación de la 
acreditación.” 

Contexto legal 
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Contexto y Objetivos de ACREDITA PLUS 



PROCESO DE 
RENOVACIÓN DE 

LA ACREDITACIÓN 

Contexto y Objetivos de ACREDITA PLUS 

Por ello en 2013 comenzó en ANECA: 



Garantiza la calidad 
de la propuesta de 

la formación 

Definición de los 
Resultados de 

aprendizaje previstos 

RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

Garantiza que no se 
pone en cuestión el 

proyecto teniendo en 
cuenta su aplicación 

Progreso en el 
aprendizaje 

Resultados del 
aprendizaje logrados 

PROYECTO IMPLANTACIÓN 

Garantiza el 
aprendizaje de calidad 

(competencia y 
cualificación) 

 de títulos  de títulos 

La acreditación de títulos en España 
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Contexto y Objetivos de ACREDITA PLUS 

http://www.aneca.es/Programas/MONITOR
http://www.aneca.es/Programas/VERIFICA


Comprobar si el título está siendo ofertado de 
acuerdo a la memoria de verificación (o en las 
modificaciones posteriores que se hubieran 
producido) y además, si los resultados obtenidos y 
su evolución justifican la renovación de la 
acreditación. Asimismo, el proceso de evaluación 
para la renovación ayudará al título a identificar 
aquellos aspectos a los que hay que prestar especial 
atención con vistas a la mejora de sus resultados.  

Objetivo general 
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Contexto y Objetivos de ACREDITA PLUS 



 Ante la demanda 
creciente de sellos 
internacionales por parte 
de las Universidades y 

 Para aprovechar el 
momento de la 
renovación de la 
acreditación … 

 

Pero… 

Contexto y Objetivos de ACREDITA PLUS 



 

 

 
PROCESO DE 

RENOVACIÓN DE LA 
ACREDITACIÓN 

Sello 
internacional 

Contexto y Objetivos de ACREDITA PLUS 

En 2013 se lanzó: 



Ofrecer, a los títulos de determinadas 
disciplinas de cualquier universidad 
española, la posibilidad de obtener un 
sello internacional de reconocido 
prestigio, simultáneamente en el 
proceso de renovación de la 
acreditación. 

 

 

OBJETIVO 

Contexto y Objetivos de ACREDITA PLUS 



1. Dar un paso más en la acreditación de títulos. 

2. Evitar la multiplicidad de procesos para 
obtener la acreditación nacional y los sellos 
internacionales, aprovechando las sinergias 
entre la renovación de la acreditación y la 
evaluación para la obtención de los sellos 
internacionales.  

 

 

VENTAJAS 

Contexto y Objetivos de ACREDITA PLUS 



ACTUALMENTE  DESARROLLADO  EN DOS ÁMBITOS 

INGENIERÍA INFORMÁTICA 

Contexto y Objetivos de ACREDITA PLUS 



 

 

 
PROCESO DE 

RENOVACIÓN DE LA 
ACREDITACIÓN ACREDITA PLUS  

en el ámbito de 
la ingeniería 

Contexto y Objetivos de ACREDITA PLUS 



 

 

 

PROCESO DE 
RENOVACIÓN DE LA 

ACREDITACIÓN 

ACREDITA PLUS  
en el ámbito de 
la informática 

Contexto y Objetivos de ACREDITA PLUS 



Sellos que podrá integrar 

ENAEE 
European 

Network for 

the 

Accreditation 

of 

Engineering 

Education 

All European Engineering 

Accreditation Agencies + 

FEANI, SEFI, CESAER, 

EUROCADRE S etc.  

More than 200 chemical 

societies and HE EEurope  
 

EQANIE 

European funded project to 

jolint European accreditation 

standards and a qualification 

framework for accreditation of 

informatics / computer-science 

education 

leading international system of 

quality assessment, 

improvement, and accreditation 

of higher education institutions 

in management and business 

administration  

Regional offices in Africa, The 

Americas, Eastern 

Mediterranean, Europe, South 

East Asia, Western Pacidfic 

 

WFME 

World 

Federation 

for Medical 

Education 

ECTN 

AACSB 

Association to 
Advance 

Collegiate 
Schools of 
Business  

European  Association  of 

Establishments for Veterinary 

Education (EAEVE) in co- 

operation with the Federation of 

Veterinarians  of Europe (FVE). 

EAEVE 

European 

Association 

of 

Establishmen

ts for 

Veterinary 

Education  

Contexto y Objetivos de ACREDITA PLUS 

http://www.eaeve.org/
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• EURO-INF® es el sello 
Europeo de calidad para las 
titulaciones de Grado y 
Máster en informática 

 

 

• EUR-ACE® es el sello 
Europeo de calidad para 
títulos de Grado y Máster en 
ingeniería 

 

Fundadores 

www.enaee.eu 

www.eqanie.eu 

Aspectos fundamentales 



• Son sellos únicos para  
todas las disciplinas de la 
ingeniería y todas las 
especialidades de la 
informática. 

• Son reconocidos 
internacionalmente, por lo 
que facilitan tanto la 
movilidad académica 
como la profesional. 

• Para lograr los sellos se 
deben cumplir ciertos 
estándares de calidad. 

 

 

Aspectos fundamentales 



Disponibles en la web de ENAEE y EQANIE  

Establecen los 

estándares y 
procedimientos para la 
acreditación de títulos 

de ingeniería e 
informática 

Aspectos fundamentales 



Australia: 13 

Finland: 9 

Peru: 8 

Vietnam: 8 

Poland: 6 

Croatia: 5 

Bulgaria: 3 

Slovenia: 3 

Serbia: 2 

China: 1 

Spain: 10 

Grenada: 1 

Romania: 1 

Germany: 496 

France: 360 

Turkey: 156 

Ireland: 140 

Russian Fed: 122 

United Kingdom: 118 

Kazakhstan: 49 

Belgium: 32 

Portugal: 32 

Italy: 30 

Switzerland: 17 

• 699 Grados  

• 443 Máster  

• 480 Másteres 
integrados 

Más de 2.000 títulos en 24 
países 

Aspectos fundamentales 



1. ARMENIA 

2. AUSTRALIA 

3. CROACIA 

4. FINLANDIA 

5. ALEMANIA 

6. ITALIA 

7. KAZAKHSTAN 

8. LETONIA 

9. CHIPRE 

10.ESPAÑA 

11.REINO UNIDO 

Más de 175 títulos con el sello 
EUROINF en 11 países. 

Aspectos fundamentales 



• Es una certificación adicional de la alta 
calidad del título - reúne los requisitos de 
calidad fijados por la profesión. 

¿Cuáles son las ventajas de los sellos internacionales? 

• Facilita la entrada, por parte del 
graduado, a másteres con el sello 
EUR-ACE®/EURO-INF y programas de 
doctorado en otras Instituciones de 
Educación Superior. 

• FEANI - Federación Europea de Asociaciones 
Nacionales de Ingeniería - incluye 
automáticamente los títulos con sello EUR-
ACE® en su directorio de programas de 
Ingeniería que cumplen los requisitos 
académicos para recibir la denominación EUR 
ING – European Engineer. 

Aspectos fundamentales 



• Los sistemas EUR-ACE®/EURO-INF 
facilitan la movilidad tanto académica 
como profesional para graduados en 
Ingeniería e Informática. 

• Los sellos internacionales 
proporcionan a los empleadores 
un referente a la hora de evaluar 
las cualificaciones de los títulos de 
Ingeniería e informática. 

• Es un medio de promoción –los 
estudiantes son más proclives a 
elegir un título de con sello 
internacional. 

Aspectos fundamentales 



Los sellos EUR-ACE y EURO-INF,  

considerados por la Comisión Europea como un   

“Sello Europeo de Calidad”, 

garantizan la calidad de un título de ingeniería/informática y 

su idoneidad como ruta de entrada a la profesión 

(acreditación pre-profesional) 
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Al mismo tiempo asegura: 

 Calidad científica y académica 

 Relevancia para el trabajo de ingeniero 
o informático 

En esencia: 

Aspectos fundamentales 
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El vínculo del título con el 
mundo profesional es clave para 

poder otorgar los sellos 
internacionales 

El proceso de autorización 



La firma de CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
entre la Agencia Nacional y el órgano más 

representativo de la profesión de la 
ingeniería/informática en España  

Por tanto, el punto de partida: 

El proceso de autorización 



SOCIOS 

El proceso de autorización 



JUNTO CON SUS SOCIOS ANECA DISEÑÓ UN 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN CONJUNTO 

PARA LA ACREDITACIÓN DE TÍTULOS BAJO 
LOS ESTÁNDARES EUR-ACE/EURO-INF 

El proceso de autorización 



Firma de CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN con las 
agencias de evaluación de las 
CCAA para que las universidades de 
todo el territorio puedan participar 
en el programa ACREDITA PLUS 

Además, el procedimiento contempla: 

El proceso de autorización 



Una vez diseñado el procedimiento, fue 
necesario someterlo a la fase de 

autorización ya que: 

Autorizan 

Agencias de acreditación para otorgar los sellos 

http://www.enaee.eu/


1. Envío de 
Solicitud 

2. 
Nombramiento 
panel externo 

3. Visita de 
observación 

del panel 

4. Informe del 
panel externo  

5. Decisión de 
autorización  

2 Procedimientos 
de Autorización: 

Autorización para 
otorgar 

30 julio 2013 

Abril 2014 

Julio 2014 

El proceso de autorización 



Oficialmente desde 
2014, ANECA tiene el 
estatus de AGENCIA 
AUTORIZADA por 
ENAEE y EQANIE 

El proceso de autorización 



13 Agencias autorizadas  

El proceso de autorización 



3 Agencias autorizadas  

El proceso de autorización 



El 19 de Noviembre 
2014 se firmó un 
ACUERDO DE 

RECONOCIMIENTO 
MUTUO  

entre agencias 
autorizadas por 

ENAEE 

Lo relevante: 

El proceso de autorización 



Que implica: 

El proceso de autorización 
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a) Solicitar la renovación de la acreditación 
únicamente, o 

 

a) Solicitar la renovación de la acreditación y un 
sello internacional 

Cuando un título de ingeniería o informática de 
una Universidad española solicite la renovación de 
la acreditación, tiene dos opciones :  

Si se escoge esta opción, entonces… 

Diferencias entre Acreditación con o sin sello 



1. Los criterios de evaluación 

2. La composición de los paneles de visita 

3. El proceso de evaluación 

4. Informes de evaluación 

5. El coste del procedimiento 

Los dos procedimientos (renovación de la 
acreditación y acreditación del sello) se 
desarrollan en el mismo proceso de evaluación, a 
través del programa ACREDITA PLUS, existiendo las 
siguientes diferencias con respecto a la renovación de 
la acreditación en cuanto: 

Diferencias entre Acreditación con o sin sello 



1. Los criterios de evaluación 

2. La composición de los paneles de visita 

3. El proceso de evaluación 

4. Informes de evaluación 

5. El coste del procedimiento 

Los dos procedimientos (renovación de la 
acreditación y acreditación del sello) se 
desarrollan en el mismo proceso de evaluación, a 
través del programa ACREDITA PLUS, existiendo las 
siguientes diferencias con respecto a la renovación de 
la acreditación en cuanto: 

Diferencias entre Acreditación con o sin sello 



Los criterios de evaluación serán los 
criterios que aplican en la renovación de la 
acreditación del título, más una serie de 

criterios adicionales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CRITERIOS 

RENOVACIÓN DE 
LA ACREDITACIÓN 

 

 
CRITERIOS 

ADICIONALES 

 

Diferencias entre Acreditación con o sin sello 



Los criterios de evaluación serán los 
criterios que aplican en la renovación de la 

acreditación del título más una serie de 
criterios adicionales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CRITERIOS 

RENOVACIÓN DE 
LA ACREDITACIÓN 

 

 
CRITERIOS 

ADICIONALES 

 

Diferencias entre Acreditación con o sin sello 



Criterios y directrices de 
evaluación para la acreditación 
de títulos oficiales de Grado, 

Máster y Doctorado 
 

Propuesta de REACU - Marzo 2013  

Consensuó un marco común para el 
proceso de renovación de la 
acreditación 

Diferencias entre Acreditación con o sin sello 



Modelo de Evaluación REACU 

para la Renovación de la Acreditación  

Criterio 4.
PERSONAL 

ACADÉMICO

DIMENSIÓN 2. 
RECURSOS

Criterio 1. 
ORGANIZACIÓN Y 

DESARROLLO

Criterio 2.
INFORMACIÓN Y  
TRANSPARENCIA

DIMENSIÓN 1. 
GESTIÓN DEL TÍTULO

Criterio 5. 
PERSONAL DE APOYO, 

RECURSOS 
MATERIALES Y 

SERVICIOS

Criterio 7.
INDICADORES DE 
SATISFACCIÓN Y 
RENDIMIENTO

DIMENSIÓN 3. 
RESULTADOS

Criterio 6.
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE

Criterio 3. 
SISTEMA DE GARANTÍA 

INTERNO DE CALIDAD

¿Se está impartiendo el título 
de acuerdo a los 

compromisos de la memoria 
verificada y actualizada? 

¿Los resultados 
justifican la 

renovación de la 
acreditación? 
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Cada agencia de evaluación desarrolló su 
programa específico para la renovación de 

la acreditación. 

El CONTENIDO de la información 
solicitada es el MISMO a pesar de que el 
FORMATO de cómo presentarla pueda ser 

DIFERENTE 

A Partir de esos criterios 
COMUNES 

Diferencias entre Acreditación con o sin sello 



El modelo de evaluación incluye los 
criterios de evaluación que aplican en la 

renovación de la acreditación del título más 
una serie de criterios adicionales 

MODELO DE EVALUACIÓN 

 
CRITERIOS 

RENOVACIÓN DE 
LA ACREDITACIÓN 

 

 
CRITERIOS 

ADICIONALES 

 

Diferencias entre Acreditación con o sin sello 



Criterio 4. 
PERSONAL  

ACADÉMICO 

DIMENSIÓN 2.  

RECURSOS 

Criterio 1.  
ORGANIZACIÓN Y  

DESARROLLO 

Criterio 2. 

INFORMACIÓN Y   
TRANSPARENCIA 

DIMENSIÓN 1.  

GESTIÓN DEL TÍTULO 

Criterio 5.  

PERSONAL DE APOYO,  
RECURSOS  

MATERIALES Y  
SERVICIOS 

Criterio 7. 

INDICADORES DE  
SATISFACCIÓN Y  
RENDIMIENTO 

DIMENSIÓN 3.  

RESULTADOS 

Criterio 6. 

RESULTADOS DE  

APRENDIZAJE 

Criterio 3.  
SISTEMA  DE GARANTÍA  
INTERNO  DE CALIDAD 

BLOQUE I  BLOQUE II  

DIMENSIÓN 4. 

EUR-ACE® 

Criterio 8. 
RESULTADOS DEL 

APRENDIZAJE  
EUR-ACE ® 

Criterio 9.  
SOPORTE 

INSTITUTIONAL  
DEL TÍTULO 

 

Criterio 4. 
PERSONAL  

ACADÉMICO 

DIMENSIÓN 2.  

RECURSOS 

Criterio 1.  
ORGANIZACIÓN Y  

DESARROLLO 

Criterio 2. 

INFORMACIÓN Y   
TRANSPARENCIA 

DIMENSIÓN 1.  

GESTIÓN DEL TÍTULO 

Criterio 5.  

PERSONAL DE APOYO,  
RECURSOS  

MATERIALES Y  
SERVICIOS 

Criterio 7. 

INDICADORES DE  
SATISFACCIÓN Y  
RENDIMIENTO 

DIMENSIÓN 3.  

RESULTADOS 

Criterio 6. 

RESULTADOS DE  

APRENDIZAJE 

Criterio 3.  
SISTEMA  DE GARANTÍA  
INTERNO  DE CALIDAD 

BLOQUE I  BLOQUE II  

DIMENSIÓN 4. 

EUR-ACE® 

Criterio 8. 
RESULTADOS DEL 

APRENDIZAJE  
EUR-ACE ® 

Criterio 9.  
SOPORTE 

INSTITUTIONAL  
DEL TÍTULO 

 

Diferencias entre Acreditación con o sin sello 



Criterio 4. 
PERSONAL  

ACADÉMICO 

DIMENSIÓN 2.  

RECURSOS 

Criterio 1.  
ORGANIZACIÓN Y  

DESARROLLO 

Criterio 2. 

INFORMACIÓN Y   
TRANSPARENCIA 

DIMENSIÓN 1.  

GESTIÓN DEL TÍTULO 

Criterio 5.  

PERSONAL DE APOYO,  
RECURSOS  

MATERIALES Y  
SERVICIOS 

Criterio 7. 

INDICADORES DE  
SATISFACCIÓN Y  
RENDIMIENTO 

DIMENSIÓN 3.  

RESULTADOS 

Criterio 6. 

RESULTADOS DE  

APRENDIZAJE 

Criterio 3.  
SISTEMA  DE GARANTÍA  
INTERNO  DE CALIDAD 

BLOQUE I  BLOQUE II  

DIMENSIÓN 4. 
EURO-INF 

Criterio 8. 
RESULTADOS DEL 

APRENDIZAJE  
EURO-INF 

Criterio 9.  
SOPORTE 

INSTITUTIONAL  
DEL TÍTULO 

 

Criterio 4. 

PERSONAL  

ACADÉMICO 

DIMENSIÓN 2.  

RECURSOS 

Criterio 1.  
ORGANIZACIÓN Y  

DESARROLLO 

Criterio 2. 
INFORMACIÓN Y   

TRANSPARENCIA 

DIMENSIÓN 1.  

GESTIÓN DEL TÍTULO 

Criterio 5.  
PERSONAL DE APOYO,  

RECURSOS  

MATERIALES Y  

SERVICIOS 

Criterio 7. 

INDICADORES DE  

SATISFACCIÓN Y  

RENDIMIENTO 

DIMENSIÓN 3.  

RESULTADOS 

Criterio 6. 

RESULTADOS DE  

APRENDIZAJE 

Criterio 3.  
SISTEMA  DE GARANTÍA  

INTERNO  DE CALIDAD 

Diferencias entre Acreditación con o sin sello 



Criterio 4. 
PERSONAL  

ACADÉMICO 

DIMENSIÓN 2.  

RECURSOS 

Criterio 1.  
ORGANIZACIÓN Y  

DESARROLLO 

Criterio 2. 

INFORMACIÓN Y   
TRANSPARENCIA 

DIMENSIÓN 1.  

GESTIÓN DEL TÍTULO 

Criterio 5.  

PERSONAL DE APOYO,  
RECURSOS  

MATERIALES Y  
SERVICIOS 

Criterio 7. 

INDICADORES DE  
SATISFACCIÓN Y  
RENDIMIENTO 

DIMENSIÓN 3.  

RESULTADOS 

Criterio 6. 

RESULTADOS DE  

APRENDIZAJE 

Criterio 3.  
SISTEMA  DE GARANTÍA  
INTERNO  DE CALIDAD 

BLOQUE I  BLOQUE II  

DIMENSIÓN 4. 

EUR-ACE® 

Criterio 8. 
RESULTADOS DEL 

APRENDIZAJE  
EUR-ACE ® 

Criterio 9.  
SOPORTE 

INSTITUTIONAL  
DEL TÍTULO 

 

Criterio fundamental para otorgar 
los sellos 

Diferencias entre Acreditación con o sin sello 



1. Conocimiento y comprensión 

2. Análisis en ingeniería 

3. Proyectos de ingeniería 

4. Investigación e innovación 

5. Aplicación práctica de la ingeniería 

6. Competencias transversales 

CRITERIO 8: 
Resultados del 
aprendizaje de 

EURACE 

Diferencias entre Acreditación con o sin sello 



1. Conceptos básicos de la informática 

2. Análisis, diseño e implementación 

3. Competencias tecnológicas y 

metodológicas 

4. Otras competencias profesionales 

CRITERIO 8: 
Resultados del 
aprendizaje de 

EUROINF 

Diferencias entre Acreditación con o sin sello 



1. Los criterios de evaluación 

2. La composición de los paneles de visita 

3. El proceso de evaluación 

4. Informes de evaluación 

5. El coste del procedimiento 

Los dos procedimientos (renovación de la 
acreditación y acreditación del sello) se 
desarrollan en el mismo proceso de evaluación, a 
través del programa ACREDITA PLUS, existiendo las 
siguientes diferencias con respecto a la renovación de 
la acreditación en cuanto: 

Diferencias entre Acreditación con o sin sello 



1. Un presidente  académico con 

experiencia en procesos de 

evaluación de titulaciones 

universitarias 

2. Un académico del ámbito de la 

titulación a evaluar con 

experiencia en procesos de 

evaluación  

3. Un estudiante con experiencia 

en procesos de evaluación  

4.  Un secretario de la comisión 

5. Un profesional del ámbito 

técnico de la titulación a evaluar 

COMPOSICIÓN 

PANEL DE VISITA 

Diferencias entre Acreditación con o sin sello 



1. El presidente  

  

2. El académico  (Agencia  

  Autonómica) 

  

3. El estudiante  (Agencia  

  Autonómica) 

  

4. El secretario  

 

5. El profesional 

Propuestos por 

PANEL DE VISITA 

Diferencias entre Acreditación con o sin sello 



 

 

 

1. Un presidente  

2. Un académico  

3. Un estudiante  

4. Un secretario  

5. Un profesional 

Designados por 

PANEL DE VISITA 

Agencia 
Autonómica y 

Diferencias entre Acreditación con o sin sello 



1. Los criterios de evaluación 

2. La composición de los paneles de visita 

3. El proceso de evaluación 

4. Informes de evaluación 

5. El coste del procedimiento 

Los dos procedimientos (renovación de la 
acreditación y acreditación del sello) se 
desarrollan en el mismo proceso de evaluación, a 
través del programa ACREDITA PLUS, existiendo las 
siguientes diferencias con respecto a la renovación de 
la acreditación en cuanto: 

Diferencias entre Acreditación con o sin sello 



Panel de visita 
externo 

Panel de visita 
externo 4 4+1 

Título que SÍ solicita SELLO 

Comisión de acreditación  

 EUR-ACE 

 OBTIENE (o no) Renovación 
de la acreditación 

NO solicita SELLO 

Si ha obtenido la acreditación 
nacional y solicita SELLO 

+ 
OBTIENE Renovación 

de la acreditación 

IA (Bloque I) IA (Bloque I+II) 

Comisión de 
Renovación de la 

acreditación 

fin 

Programa de renovación 
de la acreditación  

Título que NO solicita SELLO 

Agencia 
Autonómica 

Agencia 
Autonómica 

Agencia 
Autonómica 



La Universidad manifiesta su interés por 
participar en ACREDITA PLUS 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN: 

1 
 

Diferencias entre Acreditación con o sin sello 



Reunión técnico-informativa 
obligatoria 

• Entre los responsables de 
los títulos y ANECA 

• Se explica en detalle el 
procedimiento de 
evaluación 

• Se analiza la idoneidad de 
los títulos candidatos para 
solicitar el sello 

• Se discute el número de 
paneles a formar, el coste 
y el calendario del 
proceso de evaluación 

2 
 

Diferencias entre Acreditación con o sin sello 

http://www.testingdiaries.com/wp-content/uploads/2014/09/Group_Meeting.png


Presentación de una solicitud por parte de la universidad a 
su agencia autonómica, como agencia responsable de la 
renovación de la acreditación, y a ANECA, como agencia 
autorizada para otorgar los sellos EUR-ACE/EURO-INF. 

acreditaplus@aneca.es   

3 
 

Diferencias entre Acreditación con o sin sello 

mailto:acreditaplus@aneca.es


Presentación de un informe de autoevaluación por parte del 
programa solicitante en base a la plantilla definida en la Guía de 
evaluación para la renovación de la acreditación y la obtención 
del sello publicada en la página web de ANECA. 

 
4 

 

Diferencias entre Acreditación con o sin sello 



Constitución de un panel de expertos encargado de 
realizar una visita al centro donde se imparte el programa 
objeto de evaluación. Dicho panel será el responsable de la 
elaboración del informe de visita del programa. 5 

 

Diferencias entre Acreditación con o sin sello 



La realización de entrevistas con 
informantes clave: equipo directivo, 
profesores, estudiantes, egresados, 

empleadores, etc. 

La visita incluye: 

Diferencias entre Acreditación con o sin sello 



El análisis de evidencias: entre 
ellas, exámenes, materiales 

docentes, CV de profesores, guías 
docentes y TFG/TFM 

La visita incluye: 

Diferencias entre Acreditación con o sin sello 



La observación de las instalaciones 

La visita incluye: 

Diferencias entre Acreditación con o sin sello 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Universidad-carlos3.jpg


Evaluación para la renovación de la acreditación por parte de 
la Comisión de Renovación de la Acreditación de la 
Agencia que corresponda, responsable de la elaboración 
del informe final para la renovación de la acreditación del 
título a la luz del informe de visita y el resto del dossier del 
título. 

6 
 

Diferencias entre Acreditación con o sin sello 



Evaluación para la obtención del sello internacional por parte 
de la Comisión de Acreditación PLUS (EUR-ACE® o 
EURO-INF), responsable por un lado, de la elaboración del 
informe final para la obtención del sello internacional y por 
otro, de la decisión final sobre la obtención del sello.  7 

 

Diferencias entre Acreditación con o sin sello 



COMISIÓN 
ACREDITACIÓN 

PLUS 

• 6 profesionales  designados 

por las organizaciones socio de 

ANECA. 

• 6 académicos con experiencia 

en procesos de acreditación 

designados por ANECA.  

• 2 ingenieros internacionales 

con experiencia en procesos de 

evaluación similares, miembros 

de agencias autorizadas por 

ENAEE/EQANIE de otros 

países. 

• 1 técnico de ANECA, que ejerce 

como secretario de la comisión. 

COMPOSICIÓN 

Diferencias entre Acreditación con o sin sello 



Apelación a la decisión contenida 
en el informe final para la obtención 
del sello internacional. 

Obtención, en su caso, del 
certificado EUR-ACE®/EURO-
INF por parte del programa. 

 

8 
 

9 
 

Diferencias entre Acreditación con o sin sello 



Inclusión del título en el buscador de títulos con 
sello EUR-ACE/EURO-INF de la página WEB de 
ENAEE/EQANIE 

 

 

10 
 

http://eurace.enaee.eu/index.php 

www.eqanie.eu  

Diferencias entre Acreditación con o sin sello 

http://eurace.enaee.eu/index.php
http://www.eqanie.eu/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMfajaL318cCFeRL2wodzQUJ6g&url=http%3A%2F%2Fwww.esc-italy.com%2Fcategory%2Fblog%2F&bvm=bv.101800829,d.d24&psig=AFQjCNGKkUDU4a8LzQQp130mkcQvJ6JjpQ&ust=1441268909714409


1. Los criterios de evaluación 

2. La composición de los paneles de visita 

3. El proceso de evaluación 

4. Informes de evaluación 

5. El coste del procedimiento 

Los dos procedimientos (renovación de la 
acreditación y acreditación del sello) se 
desarrollan en el mismo proceso de evaluación, a 
través del programa ACREDITA PLUS, existiendo las 
siguientes diferencias con respecto a la renovación de 
la acreditación en cuanto: 

Diferencias entre Acreditación con o sin sello 



Los títulos que participen en ACREDITA 
PLUS recibirán dos informes: 

o uno relativo a la renovación de la 
acreditación nacional, 
responsabilidad de la Agencia 
Autonómica 

o y otro relativo a la evaluación 
para la obtención del sello, 
responsabilidad de ANECA 

Diferencias entre Acreditación con o sin sello 



1. Los criterios de evaluación 

2. La composición de los paneles de visita 

3. El proceso de evaluación 

4. Informes de evaluación 

5. El coste del procedimiento 

Los dos procedimientos (renovación de la 
acreditación y acreditación del sello) se 
desarrollan en el mismo proceso de evaluación, a 
través del programa ACREDITA PLUS, existiendo las 
siguientes diferencias con respecto a la renovación de 
la acreditación en cuanto: 

Diferencias entre Acreditación con o sin sello 



La universidad deberá abonar la 
diferencia entre el proceso de 

evaluación para el sello 
internacional y el proceso de 
renovación de la acreditación 

Coste 

Diferencias entre Acreditación con o sin sello 



Coste  
(hasta 2015) 

Diferencias entre Acreditación con o sin sello 



Contexto y Objetivos de la acreditación de sellos internacionales 

Aspectos fundamentales sobre los sellos internacionales 

La autorización de ANECA como agencia acreditadora de sellos 

Principales diferencias entre la acreditación con o sin sellos 

Preguntas y respuestas sobre la acreditación con sellos intern. 

La experiencia de ANECA como agencia acreditadora de sellos 

internacionales 

 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

 

 CONTENIDOS 

http://www.bancoimagenes.com/banco.php?LangID=es&RollID=cd675&FrameID=cd675f133


¿Quién puede participar en el 
programa ACREDITA PLUS?  

Preguntas y respuestas 



Cualquier título oficial de 
ingeniería de grado o de máster, 

de cualquier universidad, 
inscrito en el RUCT, podrá solicitar 

el sello siempre que dicha 
solicitud se realice de manera 
conjunta y coincida en el tiempo 
con la solicitud de evaluación 

para la renovación de la 
acreditación.  

Preguntas y respuestas 



¿Qué modelo de 
renovación de la 

acreditación aplicaría, el 
de la agencia autonómica 

o el de ANECA? 

Para las universidades con agencia de 
evaluación autonómica 

Preguntas y respuestas 



El modelo de renovación 
de la acreditación que 
aplicaría sería el de ANECA, 
pese a que la 
responsabilidad de la 
renovación de la acreditación 
recaería en la agencia 
autonómica. Esto es posible 
gracias a las directrices 
comunes fijadas en el seno 
de REACU. 

Preguntas y respuestas 



¿Se puede solicitar el sello si 
no coincide con la renovación 

de la acreditación?  

Preguntas y respuestas 



Desde 2016, también 
se podrá solicitar el 
sello internacional 

de manera 
independiente al 

proceso de 
renovación de la 

acreditación 

Preguntas y respuestas 



Sello + 
Renovación de la 

Acreditación  

OPCIONES para solicitar el sello:  

Sello 
(únicamente) 

Desde 2016 

Desde 2014 

Es decir, un título tendrá las 
siguientes 

Preguntas y respuestas 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=EOUuV2QIw_eYTM&tbnid=JX91fXj-PNwVIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.carlosvilcheznavamuel.com/las-tres-opciones-mas-claras-que-tienen-los-ticos-para-votar/&ei=Iua7U5KnLfTMsQSczYLgDA&bvm=bv.70138588,d.d2k&psig=AFQjCNG7IpLtxYI6W1cM8a8ZZiDEkrVh2g&ust=1404909458479061


Coste del sello según la opción: 

Preguntas y respuestas 



¿Cuál es el plazo para solicitar 
la evaluación para el sello 

internacional?  

Preguntas y respuestas 



Sello + 
Renovación de la 

Acreditación  

Sello 
(únicamente) 

El plazo vendrá determinado 
en función de la fecha límite 

para la renovación de la 
acreditación 

El plazo dependerá de la opción 
elegida para solicitar el sello 

Convocatoria abierta todo el 
año 

Preguntas y respuestas 



¿Para obtener el sello el título 
debe llevar la palabra 

“ingeniería” o “informática” 
en el nombre del título?  

Preguntas y respuestas 



Lo importante es que los R.A 
establecidos por el sello se 

logren, independientemente del 
nombre del título. 

Preguntas y respuestas 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=IdYQ4xpLfulUlM&tbnid=rxSmezjKmFGo9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://machoarts.com/4-twitter-no-nos-for-internet-marketers&ei=8Oq7U_W_GY6_sQTH_IGQDQ&bvm=bv.70138588,d.d2k&psig=AFQjCNHDTZ87NlP4VsOREc0bPPFRKXxXFA&ust=1404910698521532


¿Un máster orientado a la 
investigación podría conseguir 

el sello?  

Preguntas y respuestas 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=uuavnm_UA3p41M&tbnid=rsh7Z4TRd7knxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.uic.edu/uic/research/graduate/index.shtml&ei=YXi6U7UgwtjsBqT8gOAJ&bvm=bv.70138588,d.ZGU&psig=AFQjCNFH8CPS05UPRjYYl8Pomf3hcn61dg&ust=1404815804735544


Siempre que permita alcanzar 
los R.A del sello para nivel de 

máster y demuestre su 
vínculo con el mundo 

profesional 

Preguntas y respuestas 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=y8png6K8mv2VCM&tbnid=3ltqiSA31B9B-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.estrategiaparaventas.com/decir-que-si.html&ei=fem7U-LFOYm_sQTj3YCQCQ&bvm=bv.70138588,d.d2k&psig=AFQjCNE19oJMvjOvVoNULFwdXYMLMfJaAQ&ust=1404910331012487


¿Un título que no conduzca a 
una profesión regulada podría 

conseguir el sello?  

Preguntas y respuestas 



Siempre que permita alcanzar 
los Resultados del aprendizaje 
que establece el sello para los 

títulos de ingeniería o 
informática 

Preguntas y respuestas 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=y8png6K8mv2VCM&tbnid=3ltqiSA31B9B-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.estrategiaparaventas.com/decir-que-si.html&ei=fem7U-LFOYm_sQTj3YCQCQ&bvm=bv.70138588,d.d2k&psig=AFQjCNE19oJMvjOvVoNULFwdXYMLMfJaAQ&ust=1404910331012487


¿Puede solicitar el sello un 
título que no pertenezca a una 
rama de las asociaciones del 
Instituto de la Ingeniería de 

España?  

Preguntas y respuestas 

http://www.iies.es/


Lo importante es que los R.A 
establecidos por el sello se logren 

por los estudiantes, 
independientemente de que el 

título no pertenezca a una rama 
de las asociaciones del IIE. 

Preguntas y respuestas 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=y8png6K8mv2VCM&tbnid=3ltqiSA31B9B-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.estrategiaparaventas.com/decir-que-si.html&ei=fem7U-LFOYm_sQTj3YCQCQ&bvm=bv.70138588,d.d2k&psig=AFQjCNE19oJMvjOvVoNULFwdXYMLMfJaAQ&ust=1404910331012487


Un título de ingeniería 
informática, ¿Qué sello 

debería solicitar?  

Preguntas y respuestas 



Preguntas y respuestas 

El que la Universidad considere 
que le interesa más en términos 

estratégicos. 

ANECA orienta, la UNIV. decide 



Contexto y Objetivos de la acreditación de sellos internacionales 

Aspectos fundamentales sobre los sellos internacionales 

La autorización de ANECA como agencia acreditadora de sellos 

Principales diferencias entre la acreditación con o sin sellos 

Preguntas y respuestas sobre la acreditación con sellos intern. 

La experiencia de ANECA como agencia acreditadora de sellos 

internacionales 

 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

 

 CONTENIDOS 

http://www.bancoimagenes.com/banco.php?LangID=es&RollID=cd675&FrameID=cd675f133


Número de títulos y universidades 
participantes 

TOTAL 

UNIVERSIDADES 5 

TÍTULOS 13 

NIVEL 6 Grados 

7 Máster 

 

PANELES 7 

En 2013 lanzamos el proyecto piloto: 

La experiencia de ANECA 



Número de títulos y universidades 
participantes 

TOTAL 

UNIVERSIDADES 2 

TÍTULOS 5 

NIVEL 1 Grado 

4 Máster 

 

PANELES 2 

La experiencia de ANECA 



Resultados 2014 

CICLO Total Presentados Obtención sello
Obtención sello con 

prescripciones
Denegación sello

Grado 6 6 0 0

Máster 7 2 1 4

Total 13 8 1 4

La experiencia de ANECA 



Universidad Denominación  

Universidad Carlos III de 

Madrid 

Grado en Ingeniería Industrial y Automática  

Grado en Ingeniería Mecánica 

Grado en Ingeniería Telemática 

Grado en Ingeniería de Sistemas de 

Comunicaciones 

Grado en Ingeniería de Informática 

Mondragón Unibersitatea Grado en Ingeniería Mecánica 

Universidad Pontificia 

Comillas Máster Universitario en Sistemas Ferroviarios 

Universidad Politécnica 

de Valencia 

Máster Universitario en Motores de Combustión 

interna alternativos 

Máster Universitario en Ingeniería del Hormigón 

 Obtuvieron el sello: 

La experiencia de ANECA 



SELLO EURO-INF: Resultados 
obtenidos proyecto piloto 

CICLO TOTAL OBTENCIÓN OBTENCIÓN DEL 

SELLO CON 

PRESCRIPCIONES 

DENEGACIÓN 

GRADO 1 1 0 0 

MÁSTER 4 0 4 0 

TOTAL 5 1 4 0 

 

La experiencia de ANECA 



 Obtuvieron el sello: 

La experiencia de ANECA 



¿Qué Universidades españolas 
han solicitado el sello EUR-ACE 

hasta la fecha?  

La experiencia de ANECA 



La experiencia de ANECA 



¿Por qué es importante 
acreditarse bajo el sello sellos 

internacionales?  

La experiencia de ANECA 



Garantiza un nivel de 

calidad en 
ingeniería/informática 
comparable en Europa 

La experiencia de ANECA 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dy7KXcHG7m-T2M&tbnid=qhCnVUeJm6nQZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.educadictos.com/b/estructura-de-las-titulaciones-en-el-eees/&ei=AO67U6PxM4XMsQS_p4HgDg&bvm=bv.70138588,d.d2k&psig=AFQjCNGEXuCT46ic9fp5E9FzC5qtsldFag&ust=1404911476212896


Satisface la demanda 
creciente del sello por 

parte de los estudiantes 

La experiencia de ANECA 
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Veamos un ejemplo real: 

La experiencia de ANECA 



direccion@aneca.es 
 

Gracias  
por su atención 


