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Nota de prensa 11/12/2008 

AQU Catalunya, incluida en el Registro Europeo de Garantía de 
la Calidad en la Educación Superior (EQAR) 
El ingreso en el registro, después de una evaluación externa internacional que ha 

reconocido el cumplimiento de los estándares europeos por parte de la agencia, abre 

nuevas posibilidades para el conjunto del sistema universitario de Catalunya en el 

contexto europeo. 

Promovido por los ministros europeos de educación superior en Bergen 2005, el Registro 

Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación Superior (EQAR) listará las agencias de 

calidad consideradas solventes, dignas de confianza y con una buena credibilidad que operen 

en el Espacio europeo de educación superior (EEES). 

Trayectoria consolidada 

AQU Catalunya es la primera agencia de calidad universitaria creada en el Estado español y 

además es socia fundadora de la asociación europea de agencias ENQA, creada en 2000. La 

avalan  once años de experiencia y de tradición en el diseño de metodologías de evaluación y 

en la gestión de evaluaciones, principalmente en el ámbito de las titulaciones. Su inclusión en 

el EQAR, basada en una evaluación externa internacional realizada en 2007 que ha certificado 

que cumple los estándares europeos, refuerza la solvencia y credibilidad de la actividad de la 

agencia para la garantía y la mejora de la calidad de la educación superior en Catalunya. 

Transparencia y reconocimiento 

El registro permitirá a estudiantes y a empleadores de toda Europa conocer qué instituciones 

de educación superior y qué programas de estudios se han sometido a una evaluación externa 

de calidad por parte de una agencia independiente y cuáles han sido los resultados. Asimismo, 

promoverá la movilidad académica dentro del EEES y consolidará los procesos de 

reconocimiento mutuo de los resultados de las evaluaciones de calidad entre todas las 

agencias que formen parte del registro. 

El presidente de AQU Catalunya, Joaquim Prats, ha destacado que el ingreso de la agencia en 

el EQAR es «un honor y una nueva responsabilidad, fruto de un trabajo intenso desarrollado 

durante los últimos tres años», y que representa «un paso más en la consolidación de AQU 

Catalunya y nos sitúa entre las principales agencias de calidad europeas». 

AQU Catalunya, ANECA y NVAO (Países Bajos y Flandes) son las tres primeras agencias que 

forman parte del registro europeo de garantía de la calidad y, hasta el momento, hay otras 18 

entidades en fase de adhesión. 
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El registro está fundado por las asociaciones europeas que agrupan universidades e 

instituciones de educación superior, estudiantes y agencias de garantía de la calidad —

Asociación Europea de Universidades (EUA), Asociación Europea de Instituciones de 

Educación Superior (EURASHE), Asociación Europea de Estudiantes (ESU) y Asociación 

Europea de Garantía de la Calidad en la Educación Superior (ENQA)— y tiene como objetivo la 

promoción del desarrollo del EEES mediante el incremento del grado de transparencia en la 

garantía de la calidad. 

 

Se inicia la cooperación europea en materia 

de calidad 

1999 
Bolonia 

2001 
Praga 

2003 
Berlín 

2005 
Bergen 

2007 
Londres 

Se promueve la cooperación de las agencias 

de calidad y las instituciones de educación 

superior 

Se establece el grupo E4, formado por 

asociaciones, universidades, estudiantes y 

agencias (EUA, EURASHE, ESU y ENQA) 

Se acuerda que las instituciones de 

educación superior son las primeras 

responsables de la garantía de la calidad 

Se encarga al E4 la elaboración de los 

estándares y las directrices europeos 

Se impulsa la constitución de un registro de 

agencias de calidad que operan en Europa 

Se confirma la creación del Registro Europeo 

de Garantía de la Calidad (EQAR) 

Conferencias de ministros europeos competentes en 
educación superior

2008 Se funda el EQAR. AQU Catalunya y dos 

agencias más son las primeras en ser 

admitidas en el registro 


