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1. Plan estratégico AQU Catalunya 
(2015-2018): Objetivos para la 
internacionalización del SUC



Plan Estratégico 2015-2018

Calidad institucional

Som un referent en la 
millora de la qualitat de 
les institucions i 
titulacions universitàries 
que contribueix a 
projectar el sistema 
universitari a nivell 
internacional

Calidad del profesorado

Treballem per assegurar i 
millorar la qualitat del 
professorat del sistema 
universitari català i 
donem suport a la millora 
de les polítiques de 
professorat

Generación de transferencia de conocimiento

Liderem i enfortim la 
generació i transferència 
de coneixement en 
col·laboració amb els 
grups d’interès tenint en 
compte la perspectiva 
internacional, i la 
compartim perquè 
s’utilitzi per a la presa de 
decisions

Internacionalización

Som una agència referent 
a nivell internacional en 
l’àmbit de l’assegurament 
de la qualitat de les 
institucions d’educació 
superior, i impulsem una 
política de cooperació i 
d’aliances que permeti 
enfortir la visibilitat 
internacional del sistema 
universitari català

Dirección estratégica

Generem confiança a les 
universitats, a 
l’Administració i a altres 
grups d’interès, tot 
desenvolupant les 
activitats de forma 
conjunta, transparent i 
amb independència 
tècnica, i contribuint a 
què la societat tingui un 
major coneixement de la 
qualitat del sistema 
universitari català

Organización interna

Som una organització
eficient, flexible i oberta i 
orientada a la millora i als
resultats, que compta
amb un equip de 
persones competent, 
creatiu i satisfet



Plan Estratégico 2015-2018: Internacionalización

Visión
Somos una agencia referente a nivel internacional en el ámbito del aseguramiento de la 
calidad de las instituciones de educación superior, e impulsamos una política de 
cooperación y alianzas que permitan reforzar la visibilidad internacional del sistema 
universitario catalán. 

Participar en la toma de decisiones en los organismos internacionales de 
aseguramiento de la calidad  
- Incrementar la presencia de AQU Catalunya en los principales organismos y redes 

internacionales y en sus órganos de decisión
- Mantenerse activos en la participación e impulso de proyectos internacionales
- Asegurar el retorno del conocimiento adquirido en las actividades internacionales y 

la mejora de las competencias de su personal

Dar apoyo y potenciar la internacionalización del sistema universitario catalán
- Adaptar los procesos de evaluación, dando soporte a los objetivos de 

internacionalización del sistema universitario catalán, para mejorar su impacto e 
difusión internacional

- Llevar a cabo evaluaciones internacionales
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2. Referentes 
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AQU Catalunya

 Es miembro fundador y de pleno derecho de la European Association for Quality 
Assurance in Higher Education (ENQA).

 Ha sido una de las tres primeras agencias en ser incluida en el European Quality 
Assurance Register for Higher Education (EQAR). 

 Es miembro de la International Network for Quality Assurance Agencies in Higher
Education (INQAAHE). Desde octubre de 2013 asume la secretaría de este 
organismo y entra a formar parte del Consejo de Dirección.

 Es miembro de la Red Española de Agencias de Calidad Universitarias (REACU).

 Es miembro del European Consortium for Accreditation (ECA). 

 Ha sido la primera agencia de calidad europea en certificar el sistema de gestión 
interno de la calidad según la norma ISO 9001 y la segunda en ISO 27001.
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AQU Catalunya

 Es miembro de la International Network for Quality Assurance in Higher Education
, asociación internacional con más de 275 organizaciones que trabajan en 

el aseguramiento de la Calidad de la educación superior, la mayor parte de las cuales 
son agencias de calidad. AQU Catalunya asume la secretaría de este organismo y forma 
parte del consejo de Dirección durante el período Octubre 2013-Junio 2018.

 INQAAHE está presente en los 5 continentes y participa en los diferentes foros de 
UNESCO relativos a educación superior. Se apuesta fuertemente en aspectos como 
guidelines, buenas prácticas y se realizan las correspondientes GGP alignments y 
reviews de sus miembros. Asimismo, publica artículos de investigación y organiza 
reunión anual (conferencia/foro bianual), en la cuál se discute temas actuales del 
aseguramiento de la calidad en la educación superior con ponentes de primera fila. Por 
ello, AQU Catalunya está continuamente al día de las buenas prácticas en los diferentes 
países que conforman la red INQAAHE.
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AQU Catalunya

Beneficios de ser miembro, Secretario y miembro del Consejo de Dirección de INQAAHE:

 Estar al día de las novedades mundiales tanto a nivel teórico como práctico en 
aseguramiento de la calidad en la educación superior y hacer partícipes a las 
universidades del sistema universitario catalán, así como aquellas que lo precisen. 

 Poder participar en los diferentes foros internacionales y hacer llegar la voz de las 
universidades.

 Facilitar enlaces con organismos internacionales como UNESCO u OCDE así como 
poder establecer alianzas con otras agencias de aseguramiento de la Calidad o 
universidades, miembros de INQAAHE.

 Promover la teoría y la práctica de la mejora en la calidad en la educación superior así 
como participar en la fijación de estándares de instituciones que operan a nivel 
internacional.

 Adquisición y mejora de los conocimientos técnicos de la agencia así como 
conocimiento de sistemas de trabajo de otros países.



La calidad y la seguridad de la información son valores esenciales para garantizar la 
credibilidad y la confianza que las universidades, la Administración, otras agencias y la 
sociedad en general, han depositado en las actividades que lleva a cabo AQU 
Catalunya. 

La certificación externa asegura de forma 

imparcial que los sistemas de gestión implantados 

cumplen con los estándares internacionales

ISO 9001: Sistema de Gestión de la Calidad 

ISO 27001: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
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Referentes de gestión interna
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3. Dimensión adicional de 
internacionalización en la 

acreditación de titulaciones



 DESARROLLO E INSERCIÓN LABORAL

 INTERACCIÓN DOCENCIA – INVESTIGACIÓN

 INTERNACIONALIZACIÓN 

Dimensiones adicionales en la acreditación



La Guía para la acreditación de AQU

ESTÁNDARES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. CALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO

2. INFORMACIÓN PÚBLICA

3. EFICÁCIA DEL SGIQ

4. ADEQUACIÓN DEL PROFESORADO

5. SISTEMAS DE SOPORTE AL APRENDIZAJE

6. RESULTADOS

7. DIMENSIONES OPTATIVAS

• Desarrollo e inserción laboral

• Internacionalización

• Interacción docencia – investigación

• Sostenibilidad

• ...



Estándares:

Dimensión adicional: “Internacionalización”

 PROGRAMA FORMATIVO
 Orientación / Enfoque del programa
 Estudiantes
 Apoyo institucional

 INTERNACIONALIZACIÓN DEL PROFESORADO
 Perfil del profesorado
 Integración del equipo docente en redes internacionales

 RESULTADOS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN 
 Estudiantes
 Titulados
 Sostenibilidad y mejora del programa



Informe de acreditación de títulos

PROPOSTA DE CONTINGUT DEL CERTIFICAT D’ACREDITACIÓ DE TITULACIONS  

 

CERTIFICAT NÚMERO: XX-XXXXX-2014 

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya certifica que la 

titulació: 

Tipologia (GRAU /MÁSTER/ DOCTORAT) / Nom del títol / Centre/ 
Universitat 

ha superat el procés establert en la Guia per a l’acreditació de les titulacions oficials de grau i 

màster (2013), aprovada per la Comissió d’Avaluació de la Qualitat d’AQU Catalunya, amb el 

resultat següent: 

Acreditat amb excel·lència 

Acreditat 

Acreditat amb condicions 

 

 

Addicionalment, aquest estudi ha estat valorat molt satisfactòriament en la dimensió 

Internacionalizació, d’acord amb els criteris establerts a la mateixa Guia. 

 

 

Aquest certificat és vàlid fins el XX de XX de XXXX. 

Barcelona, XX de XXXX de XXXX 

[signatura] 

 

 

Martí Casadesús Fa 

President de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat 

 

 

Aquest certificat no eximeix del compliment de les obligacions legals i les garanties en matèria de qualitat que 

corresponen al centre que organitza la titulació. 
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4. Sellos de calidad temáticos 
(Labels): Proceso libre e integrado



LABELS
 Son certificados otorgados por un organismo “autorizado” a una institución de 

educación superior, de acuerdo con unos principios establecidos (los más 
habituales fijan unos objetivos de formación y elementos que fomentan su 
consecución por parte de los estudiantes). 

 Pueden hacer referencia a un programa, servicio, centro o universidad.

ORGANISMOS CERTIFICADORES 
 Agencias reconocidas (a nivel nacional y por redes de carácter internacional) de 

acuerdo a requisitos internacionales.

 Ejemplo: CeQuInt (Consorcio 13 agencias europeas), ANECA 

 Agencias vinculadas a asociaciones profesionales (nacionales o agrupadas en 
redes internacionales).

 Ejemplo: ABET (Estados Unidos); CTI (Francia); ASIIN (Alemania).

 Asociaciones de universidades (agrupadas en redes) que impulsan labels. 

 Ejemplo: EQUIS (Internacional)

Labels y organismos certificadores



Relación entre la acreditación y los labels

En el Espacio Europeo de Educación Superior los objetivos de formación son
elementos centrales en los mecanismos de aseguramiento de la calidad. Estos
objetivos son establecidos per las universidades atendiendo a tres posibles vías que
no son excluyentes:

1. De acuerdo con el principio de autonomía universitaria, de libertad académica y
dados los principios de aseguramiento de la calidad que recomiendan escuchar y
tener en cuenta las necesidades de los diferentes grupos de interés.

2. De acuerdo con objetivos preestablecidos por directivas públicas (nacionales o
internacionales).

3. De acuerdo con los objetivos preestablecidos por estándares asociados a un
determinado label.

AQU Catalunya entiende que hay que defender la 1ª vía en todos los casos que sea
posible; para ello, tiene como prioridad mantener y desarrollar el modelo catalán de
aseguramiento de la calidad, y situarlo como referente internacional, ya que las
otras vías son complementarias.



El Consejo de Dirección de AQU Catalunya ha acordado:

 No impulsarlos específicamente. De esta forma, AQU no se acreditará como 
agencia certificadora de labels específicos, pero sí establecerá los convenios 
necesarios para dar este servicio conjuntamente con otras agencias reconocidas 
por ENQA que ofrezcan los sellos temáticos.

 Apoyar a aquellas universidades del sistema universitario de Catalunya que opten 
por obtener un label, integrándolo al máximo en el marco de acreditación de AQU 
Catalunya si cumplen determinadas características. En consecuencia, AQU 
Catalunya no asumirá los costes adicionales de la obtención de un label, más allá 
de la coordinación del proceso integrado.

 Considerar parte de la visita externa y los logros asociados a los labels obtenidos, 
siempre que sigan criterios equivalentes a los que figuran en el marco de 
acreditación de titulaciones de AQU Catalunya.

Relación entre la acreditación y los labels



PROCESO LIBRE

Identificación de labels que obtengan las universidades por su cuenta y que podrían 
ser reconocidos por AQU Catalunya, atendiendo a la solvencia del órgano evaluador, a 
los criterios de calidad utilizados y a una adecuada información entre universidad y 
agencia.

En este caso, la Comisión de Evaluación de la Calidad de AQU Catalunya, de acuerdo 
con sus competencias, es la responsable de gestionar este proceso; para esto ha 
elaborado y aprobado el documento 

donde se definen cuáles son los criterios y procedimiento para reconocer los labels
obtenidos en el proceso de acreditación de las titulaciones. El objetivo es la 
consideración de aquellas partes del proceso que sigan las mismas directrices que las 
establecidas por AQU Catalunya.

Relación entre la acreditación y los labels

Criterios para el tratamiento de los labels obtenidos 
directamente por las universidades



PROCESO INTEGRADO

Procesos de obtención de los labels se integran en el proceso de acreditación regular 
llevado a cabo por AQU Catalunya. Este esquema se realizará a través de convenios 
con agencias internacionales que otorguen certificados de label y, en consecuencia, se 
deberán desarrollar preferentemente en inglés.

La Comisión de Evaluación de la Calidad de AQU Catalunya ha elaborado y aprobado el 
documento:

donde se define el procedimiento y la temporalización que permitan obtener el label
al mismo tiempo que la acreditación de la titulación.

En este caso, los costes adicionales asociados a la obtención del label irán a cargo de 
la universidad solicitante.

En una primera fase se contemplarían los siguientes labels:  Eur-Ace, Euro-Inf.  

Relación entre la acreditación y los labels

Guía para la obtención de un label para grados y másters, 
integrado en el proceso de acreditación de AQU Catalunya



 Los labels coordinados por AQU Catalunya se despliegan mediante convenios que 
se han firmado con agencias internacionales. Actualmente dos en concreto:

 ANECA

 ASIIN  (Acreditation Agency Specialised in Accrediting Degree Programmes in 
Engineering Informatics, the Natural Sciences and Mathematic)

 Actualmente se incluyen los sellos:

EUR-ACE EURO-INF

Posteriormente se podrían contemplar, entre otros: Eurobachelor; Euromaster; 
Eurodoctorate

 Estas evaluaciones tienen el inglés como lengua vehicular. 

Aplicación de los labels en Catalunya



Integración del label en el proceso de acreditación

Solicitud del 
label

(universidad)

Aceptación de 
la solicitud

(AQU)

Aceptación de la 
solicitud

(Agencia partner)

Acuerdo de 
coste y

calendario

Fundamentado en:
Antecedentes de QA

Calendario de acreditación
Orientación del programa

Composición 
evaluadores 

internacionales

Bloque de estándares 
compatibles con las 

directrices de AQU Catalunya

Bloque de otros estándares o 
evidencias diferenciadas

Acreditación 
AQU como 

condición previa 
al Label



LABEL – ECA Certificate for Quality in Internationalisation
Es un certificado que concede la European Consortium for Accreditation (ECA) que 
confirma que un programa o una institución ha incorporado con éxito una 
dimensión internacional y intercultural al propósito, función y desarrollo de su 
educación. 

Programa piloto

 Evaluación en 12 Universidades Europeas entre las cuáles AQU coordinó la 
evaluación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UPF.

 El Comité de evaluación con miembros internacionales desarrolló la visita y 
emitió un informe favorable.

 La CAQ aprobó dicho informe.

 El 26 febrero de 2015 se entregaron los certificados.

Labels y organismos certificadores
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5. Acreditación de centro docente 
internacional 

para la Cooperación y la Movilidad 
Académica



OBJETIVO: 

La experiencia conseguida hasta el momento nos lleva a formular una 
estrategia nueva en el ámbito internacional en el entorno del eje de movilidad 
y la cooperación académica a nivel internacional. 

Esta consiste en ofrecer la posibilidad de una acreditación AQU Catalunya para 
aquellos centros docentes internacionales de los que se contraste una calidad 
mínima, y al mismo tiempo, tenga interés en colaborar y/o intercambiar  
estudiantes con el sistema universitario catalán (SUC), y aseguren su 
capacidad.  

Se define como “Acreditación de calidad AQU Catalunya de centros docentes 
internacionales para la cooperación y la movilidad académica”.

Acreditación de Centro Docente Internacional 
para la Cooperación y la Movilidad Académica



AQU Catalunya acreditará aquellos centros que han mostrado rigor 
académico, de acuerdo con las características de su entorno, y que 
desde una perspectiva internacional, son confiables para la 
cooperación y la movilidad académica internacional, en especial con las 
universidades del SUC.

Acreditación de Centro Docente Internacional 
para la Cooperación y la Movilidad Académica

Guía para la acreditación de calidad de centros docentes 
internacionales para la cooperación y la movilidad académica



Guía de AQU Acreditación de Centro Docente 
Internacional para la Cooperación y la Movilidad 
Académica

ESTÁNDARES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.- Calidad de las titulaciones y de los programas de formación

2.- Profesorado

3.- Recursos para el aprendizaje

4.- Evaluación del aprendizaje 

5.- Sistemas de información y publicidad 

6.- Relaciones de la institución con el entorno y la sociedad 

7.- Investigación

8.- Gobierno del centro

9.- Establecimiento de objetivos claros sobre la cooperación y movilidad 

internacional  

10.- Existencia de mecanismos de gestión y garantía de la calidad adecuados 

a los objetivos de cooperación y movilidad 

11.- Sistemática para el análisis de los resultados de cooperación y movilidad 

académica



 Se establecerá una red de centros, universidades y agencias 
internacionales vinculados a AQU Catalunya.

 Se incrementará el reconocimiento internacional de la metodología de 
AQU Catalunya.

 Se incrementaran las posibilidades de cooperación y movilidad para 
estudiantes y profesores, de ambas partes.

 Se crearan oportunidades para la participación de profesores y técnicos 
de les universidades en procesos de evaluación internacional.

 Los centros acreditados recibirán un reconocimiento que se vincula 
directamente con la necesaria internacionalización de la educación 
superior. 

 El centro acreditado debería facilitar acuerdos de colaboración con las 
universidades del SUC, las cuáles tendrán acceso a los centros 
acreditados por AQU Catalunya. 

Beneficios

Acreditación de Centro Docente Internacional 
para la Cooperación y la Movilidad Académica
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6. Transparencia e impacto: 
Winddat y EUC



Winddat: Indicadores públicos de las titulaciones

http://winddat.aqu.cat

http://www.aqu.cat
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Reducción y estandarización de los indicadores



Comparativa de indicadores entre titulaciones



34

Comparativa de indicadores entre titulaciones



Nuevos indicadores para el seguimiento y  la 
acreditación

Encuesta de inserción laboral
• Los resultados de la 5ª encuesta de los grados y doctorados están 

disponibles desde julio de 2014.
• Por primera vez, se incluyen los estudios de máster.

Encuesta de satisfacción de los estudiantes 
• Se ha acordado con todas las universidades y se ha lanzado una prueba 

piloto.  
• Se ha aprobado la encuesta de grados y definido los indicadores a publicar.
• Se inicia el trabajo para el diseño de la encuesta de másteres.

Encuesta de los empleadores
• Resultados publicados.
• Se están analizando los 12 estudios sectoriales definidos.



Es una web sobre la calidad de las titulaciones universitarias oficiales de Catalunya, 
que mejora la transparencia de la calidad del sistema universitario catalán.

Pone a disposición de los futuros estudiantes universitarios, sus familias y la 
sociedad en general los  resultados de las evaluaciones externas que AQU 
Catalunya realiza. En estas se evalúan:

 El plan de estudios

 La información pública de la titulación

 El sistema de garantía interna de la calidad

 El profesorado 

 Los servicios y recursos de suporte al aprendizaje  

 Los resultados

La información estará disponible en tres idiomas para apoyar la 
internacionalización de las titulaciones universitarias catalanas.
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¿Qué es el EUC?



Un buscador de las titulaciones universitarias vigentes

Esta se alimenta de la base de datos del Registro Oficial de Titulaciones y Centros Universitarios de la 
Generalitat de Catalunya (ROC)

37

¿Qué se encuentra en el EUC?
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Una vez se ha accedido a la ficha de cada titulo se muestran la siguiente 
información:

¿Qué se encuentra en el EUC?



La descripción se utiliza para contextualizar al ciudadano sobre la 
titulación.  Los datos principales que se ofrecen son los siguientes:

 Titulo (G/M)

 Universidad (G/M)

 Duración de los estudios (créditos) (G/M)

 Branca de conocimiento (G/M)

 Menciones de los títulos (G/M)

 Idiomas de impartición (G/M)

 Modalidad (presencial / virtual) (G/M)

 Prácticas (optativas / obligatorias) (G/M) 

 Estructura fundamental (créditos obligatorios, optativos, prácticas, PFG)

39

Descripción de la titulación
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Resultados  de las evaluaciones de AQU

Es el apartado principal que da sentido al web y contiene:

Acreditació favorable Acreditació excel·lent Acreditació amb dimensions 

   

 

1. Los certificados y sellos de calidad de AQU Catalunya 
conseguidos por cada titulación

2. La visualización de las valoraciones 
conseguidas por la titulación en cada uno de los 
estándares evaluados

3. Enlace a los informes de evaluación de AQU
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Indicadores de funcionamiento

Son los indicadores más básicos de funcionamiento de las titulaciones, que 
se utilizan en los procesos de  evaluación de AQU. Se muestran en gráficos 
y se estructuran en:

 Número de plazas de 
nuevo acceso 

 Nota de corte del titulo
 % de estudiantes de 

nuevo por intervalos de 
notas

Indicadores de acceso

 Tasa de rendimiento
 Duración media de los 

estudios por cohorte

Indicadores de 
rendimiento

 Tasa de ocupación

Indicadores de inserción 
laboral
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7. Conclusiones: Retos a corto 
plazo para la 

internacionalización



La marca “Acreditado por AQU”

• Reconocer y mejorar del trabajo desarrollado por las universidades 
en Cataluña. 

• Asegurar a los estudiantes que van a recibir una formación de 
calidad.

• Asegurar la calidad de la educación y la formación de los ciudadanos 
como profesionales competentes.

• Reforzar la transparencia y rendimiento de cuentas.

Accredited
...
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La marca “Acreditado por AQU”



Próximos retos para la internacionalización

• Aumento de los paneles de evaluación internacionales, en la línea del 
proyecto piloto realizado para la evaluación de departamentos 
universitarios. 

• Liderazgo de proyectos europeos que permitan mejorar la calidad del SUC 
(inserción laboral, etc.)

• Definición de las rúbricas para la obtención de la dimensión adicional 
“internacionalización”

• Implantación de la certificación de sistemas de gestión de la calidad en 
centros docentes (SGIC)

• Adecuación del marco VSMA a las directrices internacionales

• Diseño de una estrategia para la internacionalización de la agencia

• Próxima, y tercera, evaluación por parte de ENQA (14/16) 
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Gracias por su atención

El copyright d’aquesta presentació (en format paper i electrònic) pertany a l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya. Qualsevol reproducció, distribució, transformació o presentació, total o parcial, del seu 
contingut requereix l’autorització expressa i per escrit d’AQU Catalunya,  i la referència a AQU Catalunya 
com a font d’informació.


