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El marco europeo de la 
calidad : Principios 

• La garantía de calidad es uno de los 
pilares fundamentales del EEES. 

• Su objetivo es promover el reconocimiento 
mutuo y facilitar la transparencia.  

• La garantía de calidad implica dos 
estadios: la calidad interna de las 
universidades y la garantía externa de las 
agencias 

• La coordinación entre las universidades y 
las agencias resulta fundamental y debe 
incluir la participación de los estudiantes 



El marco europeo de la calidad  

 Directrices del MEC 

Multiplicidad de sistemas de ES  

Nacional 

Regional  

Federal 
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Principio de subsidiariedad  
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• Puesta en práctica de los criterios y 
directrices para la garantía de la 
calidad propuestos por ENQA. 

• Se insta a las universidades a mejorar 
la calidad de sus actividades a través 
de la introducción  sistemática de 
mecanismos internos y su 
correlación con la evaluación 
externa. 

•  Evaluación externa de las agencias.               

 
 
 

Marco europeo de la calidad  

La agenda política: Bergen, mayo 2005 



Marco europeo de la calidad 

• Las universidades son las responsables 
fundamentales de garantizar la calidad de sus 
ofertas.  

• Deben salvaguardarse los intereses de la 
sociedad respecto a la calidad y los criterios 
de lo que es la educación superior.  

• Es necesario que se desarrolle y mejore la 
calidad de los programas académicos . 

Criterios y directrices : principios 



Marco europeo de la calidad 

• Debe promoverse la cultura de la calidad 
dentro de las universidades y desarrollar 
procesos para que éstas puedan demostrar su 
responsabilidad. 

• La garantía de calidad enfocada como 
rendición de cuentas (acreditación) es 
compatible con la garantía de la calidad para 
la mejora 

• Las instituciones deben ser capaces de 
demostrar su calidad a nivel nacional e 
internacional 

Criterios y directrices europeos:  

principios 



Marco europeo de la calidad 

Garantía de calidad interna en las 

instituciones de educación superior 
 

Garantía de calidad externa de la educación 

superior (titulaciones o instituciones)  
 

Garantía de calidad de las agencias de 

evaluación de la calidad 

Criterios y directrices europeos: 

contenidos 



Marco europeo de la calidad 

1. Política y procedimientos para la garantía de 

calidad 

 

2. Mecanismos formales de aprobación, control y 

revisión periódica de programas y titulaciones 

 

3. Criterios, regulaciones y procedimientos 

públicos para la evaluación de los estudiantes 

Criterios y directrices europeos: 

Calidad interna en las universidades 



4.Mecanismos que aseguren la cualificación y 
competencia del profesorado 

5.Recursos para el aprendizaje y apoyo a los 
estudiantes, adecuados a las necesidades del 
programa 

6.Medios para recoger y analizar la información 
relativa a  sus propias actividades 

7.Publicidad de la información sobre su 
actividad 

Marco europeo de la calidad 

Criterios y directrices europeos: 

Calidad interna de las universidades 



Marco europeo de la calidad: 

Los agentes implicados 

                      

                          Universidades 

 

                      Q           
         Agencias                          Sociedad 

       Estudiantes 

 



El doble papel de las 
agencias:  

1. Desarrollar iniciativas dirigidas a la mejora 
de la calidad de las universidades 

– En algunos sistemas universitarios el objetivo 
último es la acreditación 

– La base de todo el sistema es generar confianza 

2. Las agencias deben ser una herramienta 
útil para la sociedad 

Marco europeo de la calidad: 
interacción agencias y universidades  



El nuevo marco español 

Garantía de calidad en el EEES 

Marco normativo: la NOE  

Universidad Agencia 



El nuevo marco español: 

los cambios 

Sistema pre EEES  Sistema EEES: NOE  

• Catálogo 

• Directrices  

   específicas 

•Especialidad de 

  los profesores 

•Homologación 

• Directrices generales  

 Marco cualificaciones 

 Uso de Referentes 

 Garantía calidad 

• Verificación  

• Acreditación 



Garantía de calidad externa de la  
Nueva Organización de Enseñanzas 

VERIFICACIÓN 
DEL DISEÑO ACREDITACIÓN   desarrollo  

El nuevo marco español 



El nuevo marco español: Directrices 
para la elaboración de una propuesta 

de título (MEC) 

Elementos de la propuesta: 

• Contexto: título, justificación 

• Objetivos: marco cualificaciones, competencias 

• Recursos: estudiantes, profesores, materiales y 
servicios, plan de estudios.  

• Proceso: metodología docente. 

• Resultados: académicos, profesionales, personales 

• Sistema de garantía de calidad 



El nuevo marco español  

•  Las buenas prácticas internacionales 
 

◊Definir el programa de formación en términos 
de resultados del aprendizaje 
 

◊Focalizar en los procesos 
 

◊Coordinación de la docencia 
 

◊Decisiones basadas en la evidencia 
 

◊Aprender de las mejores prácticas 
 

◊Mejora continua y seguimiento 



Recursos: 

•Estudiantes 

•Profesores 

•Materiales 

•Plan de estudios 

•Sistema calidad 

Procesos: 

Teoría 

Prácticas 

Seminarios 

Trabajos, 

etc. 

Resultados: 

Logro de 

competencias 

específicas y 

transversales 

Contexto 

Objetivos: 

cualificaciones 

competencias 

El nuevo marco español: estrategia  

Referentes 



El nuevo marco español: directriz del 
MEC sobre la garantía de calidad 

1. Responsables del sistema de garantía de calidad 

2. Procedimiento de evaluación y mejora de la 
enseñanza y profesorado 

3. Procedimientos para garantizar la calidad de las 
prácticas externas y los programas de 
movilidad 

4. Procedimientos de análisis de inserción laboral 
de graduados y de satisfacción con la formación 
recibida 

5. Procedimiento de análisis de la satisfacción de 
los distintos colectivos y atención a sugerencias y 
reclamaciones 

6. Criterios específicos para eventual supresión del 
título 



recursos procesos resultados 

C C A 

B 
Objetivos 

El nuevo marco español: garantía  



ASPECTOS  
NUCLEARES 

 
Directrices 1-8 

 
 
 

VERIFICA 

EVALUACIÓN 
CUMPLIMIENTO 

 
Directrices 1-9 

 
 

ACREDITA 

VERIFICACIÓN ACREDITACIÓN   desarrollo  

Seguimiento 
interno 

Universidad 
 

Directriz 6 

 

DOCENTIA 
TRAINING 

SISTEMA 
DE 

GARANTÍA  
DE 

CALIDAD 
Directriz 9 

 

AUDIT 

Programas ANECA  

en el EEES y la NOE 



AUDIT 

• OBJETIVO 

 Facilitar el trabajo de las universidades conducente 
al desarrollo de sus sistemas de garantía de calidad. 

 Favorecer el desarrollo de dichos sistemas 
estableciendo procedimientos que conduzcan a su 
reconocimiento. 

• RESULTADOS 

 

• Guía para el diseño de sistemas de garantía de calidad 

• Guía para la evaluación del diseño de SGC 

• Evaluación e informes sobre adecuación del diseño 

 



DOCENTIA 

• OBJETIVO 

 Abordar la evaluación de la actividad docente que 
desarrollan los profesores dentro de la 
universidad. 

 Proporcionar un modelo y unos procedimientos 
que permitan llevar a cabo dicha evaluación. 

 Ayudar a las universidades en la aplicación del 
modelo. 

• RESULTADOS 

•Modelo y orientaciones para el diseño de la evaluación 

 de la actividad docente del profesorado.  

•Guía de evaluación del diseño 

•Evaluación e informes sobre adecuación del diseño 



Conclusiones 

• La garantía de calidad interna y externa pasa a ser un 
aspecto fundamental en la NOE. 

• El diseño de las nuevas enseñanzas deberá tener en 
cuenta una serie de aspectos novedosos tales como: 
– Establecimiento de objetivos basado en el marco general de 

cualificaciones y las competencias 

– diseño centrado en el logro de las competencias y en el uso de 
referentes 

– Sistema de aseguramiento de la calidad interno que incluya 
todos los criterios y directrices europeas. 

• ANECA ha preparado una serie de programas para 
facilitar el cambio. 


