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AQU CATALUNYA

C
A

IP
Comisión Específica de 
Artes y Humanidades

Comisión Específica de Ciencias

Sociales y Jurídicas

CAE 01

CAE 02

CAE 03

CAE N
Comisión Específica de 

Ciencias

Comisión Específica de 
Ciencias de la Salud

Comisión Específica de 
Ingeniería y Arquitectura

Comisión Específica de 
Programas de Doctorado
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AQU CATALUNYA

Presidente
Perfil: PDI de acreditado prestigio en el ámbito disciplinar y con experiencia en un órgano de dirección. 
Función: principal interlocutor de la Comisión, conseguir el consenso, voto de calidad. La intensidad de la 
evaluación en los mismos aspectos que el Vocal académico 

Vocales académicos
Perfil: Personal docente e investigador de la universidad y de prestigio reconocido como profesorado 
doctor. Recomendable: valorable experiencia en procesos de evaluación.
Función: Centrarse en las competencias, plan de estudios, resultados académicos, justificación.

Vocal profesional
Perfil: profesionales de prestigio y, preferentemente, con una trayectoria laboral de como mínimo cinco 
años.
Función: Calidad de las ejecuciones (prácticas) e inserción laboral, competencias.

Vocal estudiante
Perfil: personas graduadas recientemente o bien estudiantes en activo de máster, postgrado o de los 
últimos cursos del título de grado de la rama de conocimiento objeto de evaluación. 
Función: Información pública (acceso y desarrollo), sistemas de apoyo (aprendizaje e inserción laboral) y 
satisfacción.

Secretario
Perfil: Técnicos en una unidad técnica de evaluación, agencia de calidad o similar y que tengan 
conocimientos y experiencia contrastable en evaluación institucional. O bien, académicos especializados en 
metodología de evaluación o bien que hayan participado en un elevado número de evaluaciones. 
Funciones: asegurar la correcta aplicación de la metodología y el seguimiento del proceso.



AQU CATALUNYA
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Avaluació de programes Avaluació institucional
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Avaluació Institucional a AQU Catalunya
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Avaluació de titulacions
PRO-Q

1996 - 2006

Avaluació de
Serveis Bibliotecaris

2001 - 2005

Programa VIRTUAL
2007 - 2008

Avaluació de 
Centres Adscrits

2008 - 2010

VERIFICACIÓ
de titulacions oficials

2010 –

MODIFICACIÓ
de titulacions oficials

2010 –

SEGUIMENT
de titulacions oficials

2010 –

ACREDITACIÓ
de titulacions oficials

2014 –

ACREDITACIÓ
INSTITUCIONAL

AUDIT
2007 - 2011

CERTIFICACIÓ SGIQ
2018 -
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Avaluació Institucional a AQU Catalunya

AUDIT

VERIFICACIÓ

SEGUIMENT
MODIFICACIÓ

ACREDITACIÓ

CERTIFICACIÓ SGIQ

ACREDITACIÓ
INSTITUCIONAL
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Avaluació Institucional a AQU Catalunya

A NIVELL 
D’INSTITUCIÓ

A NIVELL DE 
TITULACIÓ

AUDIT

CERTIFICACIÓ

VERIFICACIÓ

ACREDITACIÓ

SEGUIMENT
MODIFICACIÓ

AVALUACIÓ DEL 
DISSENY

AVALUACIÓ DE LA 
IMPLEMENTACIÓ

IMPLEMENTACIÓ
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Avaluació Institucional a AQU Catalunya

A NIVEL DE 
INSTITUCIÓN

A NIVEL DE 
TITULACIÓN

AUDIT

CERTIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

SEGUIMIENTO
MODIFICACIÓN

ACREDITACIÓN

A NIVEL DE INSTITUCIÓN

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

Real Decreto 
420/2015

50% 

Acreditado

SGIC 

Certificado
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Avaluació Institucional a AQU Catalunya

14

Verificación Acreditación

1. Descripción título
2. Justificación
3. Competencias
4. Acceso y admisión de 

estudiantes
5. Planificación 

Titulación
6. Personal Académico 

y de Apoyo 
7. Recursos materiales y 

servicios
8. Resultados Previstos
9. SGIC
10. Calendario 

implantación

1. Calidad programa 
formativo

2. Pertinencia de la 
información pública

3. Eficacia del SGIQ
4. Adecuación del 

profesorado
5. Eficacia sistemas 

soporte al 
aprendizaje

6. Calidad resultados 
programa formativo

Evaluación 
a nivel de 
titulaciones

Evaluación del diseño Evaluación de la implantación
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Avaluació Institucional a AQU Catalunya

15

1. Política y objetivos de 
calidad

2. Calidad de los 
programas formativos

3. Desarrollo de los 
aprendizajes del 
estudiante

4. Calidad del profesorado 
y PAS

5. Calidad de los recursos 
materiales y servicios

6. Obtención y análisis de 
resultados para la 
mejora

7. Información pública y 
rendimiento de cuentas

1. Revisión y mejora del 
SQIC

2. Diseño, revisión y 
mejora de programas 
formativos

3. Enseñanza-
aprendizaje y soporte 
a los estudiantes

4. Personal académico
5. Recursos materiales y 

servicios
6. Información pública y 

rendimiento de 
cuentas

Evaluación de 
los Sistemas 
de Garantía 
Interna de 
Calidad (SGIC)

AUDIT Certificación

Evaluación del diseño Evaluación de la implantación



Avaluació Institucional: VERIFICACIÓ
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¿Qué se pretende con la propuesta y por qué interesa?

1. Descripción del 
título

2. Justificación

3. Competencias

4. Acceso y admisión

¿Cómo se desarrolla la propuesta?

4. Apoyo y 
orientación

5. Planificación

6. PDI y PAS

7. RRMM y servicios

¿Con qué resultados?

8. Resultados 
previstos

¿Con qué mecanismos se cuenta para verificar la consecución de los objetivos?

9. Sistema de Garantía Interno de Calidad



Avaluació Institucional: ACREDITACIÓ
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¿Qué se pretende con la propuesta y por qué interesa?

1. Calidad del 
programa   
formativo

2. Pertinencia de la 
información pública

¿Cómo se desarrolla la propuesta?

4. Adecuación del 
profesorado al 
programa formativo

5. Eficacia de los 
sistemas de soporte 
al aprendizaje

¿Con qué resultados?

6. Calidad de los 
resultados de los 
programas 
formativos

¿Con qué mecanismos se cuenta para verificar la consecución de los objetivos?

3. Eficacia del Sistema de Garantía Interno de Calidad
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Avaluació Institucional: VERIFICACIÓ

FAVORABLE: la propuesta puede ser implantada 
como titulación oficial

DESFAVORABLE: la propuesta NO puede ser 
implantada como titulación oficial



Avaluació Institucional: ACREDITACIÓ
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DIMENSIONES OBLIGATORIAS 

1. CALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO

2. PERTINENCIA DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

3. EFICACIA DEL SGIC

4. ADECUACIÓN DEL PROFESORADO AL PROGRAMA FORMATIVO

5. EFICACIA DE LOS SISTEMAS DE SOPORTE AL APRENDIZAJE

6. CALIDAD DE LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS
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Avaluació Institucional: ACREDITACIÓ

FAVORABLE: Acreditado en progreso de excelencia
FAVORABLE: Acreditado 
FAVORABLE: Acreditado con condiciones 

Requiere modificaciones obligatorias 
que se recogerán en el informe de 
acreditación

DESFAVORABLE: No acreditado



Avaluació Institucional: CERTIFICACIÓ SGIQ

D1- Revisión y mejora del SGIC

D2- Diseño, revisión y mejora del programa formativo

D3-Enseñanza-aprendizaje y apoyo a los estudiantes

D4- Personal académico

D5-Recursos materiales y servicios

D6-Información pública i rendición de cuentas



D1- Revisión y mejora del SGIC

Avaluació Institucional: CERTIFICACIÓ SGIQ

SGIC

a) 
Responsabilidades
y grupos de interés

b) Mapa de 
procesos

c) Implantación

d) Gestión de la 
documentación

d) Gestión de la 
información

f) Análisis y mejora



Avaluació Institucional: CERTIFICACIÓ SGIQ

D1- Revisión y mejora del SGIC

D2- Diseño, revisión y mejora del programa 
formativo

D3-Enseñanza-aprendizaje y apoyo a los estudiantes

D4- Personal académico

D5-Recursos materiales y servicios

D6-Información pública y rendición de cuentas

Estándares

a) 
Responsabilidades

b) Implantación
según el SGIC

c) Información
para el análisis

d) Análisis y 
mejora



Difusión de los estudios universitarios en 
Catalunya: 

 EUC Estudis: http://estudis.aqu.cat

 EUC Informes: http://estudis.aqu.cat/informes

 EUC Dades: http://estudis.aqu.cat/dades
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http://estudis.aqu.cat/
http://estudis.aqu.cat/informes
http://estudis.aqu.cat/dades
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EUC: Estudis Universitaris de Catalunya

http://estudis.aqu.cat

 Acceso fácil a toda la
información de los
programas oficiales

 Multi-idioma
CA-ES-EN

 Consultable también a
través de dispositivos
móviles

http://estudis.aqu.cat/
http://estudis.aqu.cat/
http://estudis.aqu.cat/


Es un buscador de las enseñanzas universitarias oficiales vigentes, con una 
descripción de las titulaciones, los informes emitidos por la Agencia, e 
indicadores del estudio.

Pone a disposición de los futuros estudiantes universitarios/as, sus familias, 
orientadores/as y la sociedad en general los resultados de las evaluaciones 
externas que AQU Catalunya realiza. Estas 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 apoyo al aprendizaje

 Los resultados del programa formativo

Las informaciones estarán en tres idiomas para apoyar la internacionalización de 
las titulaciones universitarias catalanas.
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¿Qué es el EUC?
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EUC: Estudis Universitaris de Catalunya

1. Descripción
del programa

2. Resultados
de evaluación
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EUC: Estudis Universitaris de Catalunya

3. Indicadores
Acceso y matrícula
 Alumnos de nuevo 

ingreso
 Nota de corte
 % Plazas ocupadas
 Nº de matriculados
 ...

Desarrollo
 Tasa de rendimiento
 % abandono
 Media de créditos 

matriculados
 ...

Inserción laboral
 Tasa de empleo
 Satisfacción
 Ingresos
 ...
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EUC: Estudis Universitaris de Catalunya

El apartado de resultados de las evaluaciones da sentido a la web y contiene:

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

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

3. El enlace a los informes de
evaluación de AQU Catalunya
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EUC Informes

 Acceso a todos los
informes que AQU
Catalunya genera para
cada programa

 Multi-idioma
CA-ES-EN

 Consultable también a
través de dispositivos
móviles

http://estudis.aqu.cat/informes

http://estudis.aqu.cat/
http://estudis.aqu.cat/
http://estudis.aqu.cat/informes


EUC informes

14
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EUC Dades

 Acceso a todos los
datos que AQU
Catalunya dispone de
todos los programas

 Multi-idioma
CA-ES-EN

 Consultable también a
través de dispositivos
móviles

http://estudis.aqu.cat/dades

http://estudis.aqu.cat/
http://estudis.aqu.cat/
http://estudis.aqu.cat/dades


EUC Dades

Datos de
inserción
laboral

Datos de 
satisfacción
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La encuesta de inserción laboral

 Estudio de todo el sistema universitario de Catalunya

 Se ha hecho regularmente en 2001, en 2005, en 2008, en 2011, en
2014 y en 2017 donde han participado todas las universidades
catalanas públicas y privadas y 31 centros adscritos

 El objetivo es obtener datos y referentes sobre la calidad de la
inserción laboral de los/as graduados/as
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La encuesta de satisfacción de los/as graduados/as

 Encuesta realizada por las universidades catalanas en coordinación
con AQU Catalunya

 Se ha hecho anualmente desde 2015 en el caso de los Grados y desde
2017 en Máster, y han participado todas las universidades catalanas
públicas y la mayoría de privadas

 El objetivo es conocer cuál es la satisfacción de la población reciente
titulada en relación con la carrera que acaban de cursar
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Moltes gràcies!

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.


