
CATÁLOGO DE SERVICIOS
 Agencia para la Calidad del Sistema

Universitario de Cataluña



La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU
Catalunya), de acuerdo con la Ley 15/2015, de 21 de julio, es el principal
instrumento para la promoción y la evaluación de la calidad al sistema
universitario catalán.

  
AQU Catalunya tiene como objetivo la evaluación, la acreditación y la
certificación de la calidad en el ámbito de las universidades y de los
centros de enseñanza superior de Cataluña (enseñanzas, profesorado,
centros y servicios).

RIGOR E INDEPENDENCIA
TÉCNICA

01

Se garantiza a través de la aplicación y
cumplimiento de los valores
fundamentales y los compromisos del
Código Ético por parte de su personal y
de las personas que forman parte de las
comisiones de evaluación.

GARANTÍA DE LA CALIDAD
02
Se asegura con la superación de las
auditorías externas del sistema de
gestión de la calidad y seguridad de
la información (ISO 9001 y 27001); y
del cumplimiento de los Estándares
y directrices para el aseguramiento
de la calidad en el Espacio europeo
de educación superior (ESG) que
aseguran la mejora continua. 

PROFESIONALIDAD
03

Se garantiza con el nombramiento de
personas de reconocido prestigio
externas a la Agencia, que no tienen
conflicto de interés y que actúan de
forma colegiada aplicando de forma
rigurosa los criterios de evaluación. 

TRANSPARENCIA
04
Se cumple con la publicación y difusión
de los resultados de sus actividades a
través de los instrumentos de
comunicación (web, boletín, twitter y
youtube).

PRINCIPIOS DE
ACTUACIÓN
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AQU CATALUNYA

AQU Catalunya actúa de acuerdo los principios de:

http://www.aqu.cat/doc/doc_31923522_1.pdf


SERVICIOS Y
COMPROMISOS

EVALUACIÓN DEL
PROFESORADO
UNIVERSITARIO

S E R V I C I O S C O M P R O M I S O S

EVALUACIÓN DE
LAS TITULACIONES
E INSTITUCIONES

Evaluación de programas de
formación (grados másteres y
doctorados)
Evaluación institucional
(centros y departamentos) 

Evaluar de acuerdo con los
criterios establecidos
Realizar las evaluaciones
contando con expertos
independientes
Publicar los informes

Evaluación de la docencia
Evaluación de la investigación
Evaluación de la gestión

Evaluar de acuerdo con los criterios 
establecidos
Realizar las evaluaciones contando
con expertos independientes
Cumplir los plazos de resolución
Confidencialidad de los resultados

GENERACIÓN DE
CONOCIMIENTO

INTERNACIONA-
LIZACIÓN

Encuestas de inserción laboral y
de satisfacción respecto de las
titulaciones cursadas
Estudios
Metodologías de evaluación
Divulgación

Difundir los resultados para
impulsar un mayor conocimiento y
la mejora de la calidad

Evaluación internacional
Proyectos internacionales
Evaluación de programas
internacionales implantados en
Cataluña

Participar activamente en
proyectos internacionales
Superar la evaluación externa
internacional de acuerdo con los
ESG

catálogo de servicios  | 03



W

@aqucatalunya +34 932 688 950infor@aqu.cat

A TU SERVICIO A
TRAVÉS DE

© AQU Catalunya, 2018

http: //www.aqu.cat
 Atención al usuario

C. d'Enric
Granados, 33 

08007 Barcelona


