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1. AQU Catalunya
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AQU Catalunya: creación i objetivo

CREACIÓN:

En 1996 la Generalitat de Catalunya y las universidades

públicas catalanas crean la Agencia para la Calidad del

Sistema Universitario en Catalunya.

En 2003, la Ley de Universidades de Catalunya la

transforma en una agencia.

En 2015, la Ley 15/2015 transforma definitivamente la

agencia en la actual.

OBJECTIU:

La evaluación, la acreditación y la certificación de la

calidad en el ámbito de las universidades y de los centros

de enseñanza superior de Catalunya (enseñanzas,

profesorado, centros y servicios).

Es la primera agencia 
de calidad que se crea 

en el estado

AQU Catalunya actúa
como el principal
instrumento para 
la promoción y la 
evaluación de la 

calidad en el sistema
universitario catalán
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Las agencias externas de calidad en el mundo

Engloba cerca de 300 agencias o entidades de evaluación de la 

educación superior

AQU Catalunya es miembro de la INQAAHE desde el año 1998 

y desde 2013 ostenta el secretariado



� Las instituciones de educación superior son

el principal agente responsable de la
calidad de las enseñanzas y de su

aseguramiento.

� La transparencia y la utilización de expertos

externos totalmente independientes son

fundamentales en los procesos de garantía

de la calidad.

� La garantía de la calidad enfocada en la

rendición de cuentas es plenamente

compatible con la garantía de calidad con

fines de mejora.
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Estándares europeos: principios básicos

� Las instituciones deben ser capaces de demostrar su
calidad tanto a nivel nacional como internacional.
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AQU Catalunya: Eixos estratègics

I. Calidad institucional
II. Calidad del profesorado
III. Generación de conocimiento
IV. Internacionalización

V. Dirección estratégica y comunicación

VI. Organización interna



2. 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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EUC: Estudis Universitaris de Catalunya

http://estudis.aqu.cat

� Acceso fácil a toda la
información de los
programas oficiales

� Multi-idioma
CAT-ESP-ENG

� Consultable también a
través de dispositivos
móviles



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

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
CAT-ESP-ENG

� Consultable también a
través de dispositivos
móviles

http://estudis.aqu.cat/informes



EUC informes
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EUC Dades

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

� Multi-idioma
CAT-ESP-ENG

� Consultable también a
través de dispositivos
móviles

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



3. Retos de las Agencias ante la 
orientación educativa universitaria

� Disponer de información integrada, fiable y

actualizada sobre la calidad de la formación.

� Dar a conocer la información de la que

disponemos en ámbitos no universitarios.

� Facilitar la lectura y comprensión de la

información a todos los públicos.
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Gracias por su atención
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