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ESCUELA 4.2 La universidad ante el reto de mejorar la calidad de las enseñanzas (X) 
 

Dirigido por: Itziar Alkorta Idiakez. 
Vicerrectora de Calidad e Innovación Docente. Donostia-San Sebastián. UPV/EHU. 
 

Objetivos: La Escuela de Verano “La Universidad ante el reto de mejorar la calidad de las enseñanzas” 
nace con la vocación de dar a conocer y de facilitar a la comunidad científica la asimilación de 
los cambios  introducidos  en la gestión de la calidad de las enseñanzas universitarias. Ante la 
plena entrada en vigor del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, esta Escuela de Verano ha 
reunido a los responsables  máximos en materia de gestión de la calidad de las enseñanzas  para 
que hagan una valoración del proceso de convergencia y nos orienten sobre las políticas futuras 
en esta materia. 
Los cambios que se han introducido en la vida universitaria interesan tanto a la  propia 
comunidad universitaria como al ámbito peri universitario, y deben ser comprendidos y 
asimilados, tanto por el profesorado, como por el personal de administración y servicios, así 
como por los estudiantes actuales y futuros de nuestras Universidades, que constituyen, todos 
ellos, los potenciales interesados en esta Escuela de Verano. Ellos son los verdaderos 
protagonistas de los cambios que se avecinan y son los destinatarios de la Escuela que 
presentamos. 
En este nuevo contexto, la Evaluación Externa de la actividad universitaria realizada, tanto a 
nivel de verificación y de seguimiento de las titulaciones como de la docencia del profesorado, 
es absolutamente necesaria. La alianza con la Agencia de Calidad de la Comunidad Autónoma 
Vasca es, por lo tanto, fundamental para lograr los objetivos deseados. Es por esta razón por la 
que el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente de la UPV/EHU organiza esta Escuela 
de la mano de UNIQUAL, como agente social externo a la Universidad. 
 
Precio de matrícula: hasta el 31 de mayo: 70 €. A partir del 1 de junio: 84 €. 
 
Validez académica: 30 horas. 
 
Idioma oficial: castellano. 

 
 
PROGRAMA  
 
7 julio Claves de la Dirección Estratégica en la Universidad 

 
9:00 h Entrega de documentación 
 
9:15 h “El marco de la garantía de la calidad en el Espacio Europeo de Educación 

Superior” 
 RAFAEL LLAVORI. 
 ENQA y ANECA. Madrid. 
 
10:30 h Pausa 
 
10:45 h “El proceso de verificación de los nuevos títulos oficiales: valoración inicial” 
 LAUREANO GONZÁLEZ VEGA.  
 ANECA. Madrid. 
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12:00 h Pausa 
 
12:15 h “Las claves de la financiación universitaria y los retos del Plan Universitario” 
 PEDRO LUIS ARIAS. 
 Viceconsejero de Universidades e Investigación. Gobierno Vasco-Eusko 

Jaurlaritza. Vitoria-Gasteiz. 
 
13:30 h Sesión de síntesis 
 

8 julio El seguimiento de los Títulos Oficiales 
 
9:15 h “Planificación Estratégica en la Universidad” 
 CARLOS BENAVIDES VELASCO. 
 Vicerrector de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad Social. 

Universidad de Málaga. Málaga. 
 
10:30 h Pausa 
 
10:45 h “Repercusiones de la evaluación del seguimiento de los títulos” 
 JOSEP ANTON FERRÉ VIDAL.  
 Director de AQU. Barcelona. 
 
12:00 h Pausa 
 
12:15 h “Las claves del seguimiento de los títulos oficiales” 
 MIKEL URQUIJO.  
 Director de UNIQUAL. Vitoria-Gasteiz. 
 
13:30 h Sesión de síntesis 
 

9 julio  Los Centros Universitarios ante los nuevos retos 
 
9:15 h “Desarrollo de una gestión con parámetros de calidad en un centro universitario” 
 ARANTZA AZPIROZ. 
 Decana de la Facultad de Psicología. Donostia-San Sebastián. UPV/EHU. 
 
10:30 h Pausa 
 
10:45 h “Implantación de SGIC en un centro universitario”  

ARANZAZU MENDÍA JALÓN. 
Vicerrectora de Calidad y Acreditación. Universidad de Burgos. Burgos. 

 
12:00 h Pausa 
 
12:15 h “Los Informes de Gestión de los centros universitarios” 
 GASPAR ROSSELLÓ NICOLAU.  
 Director de la Agencia para la Calidad. Universidad de Barcelona. Barcelona. 
 
13:30 h Sesión de síntesis 

 


