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12 UNIVERSIDADES: 7 públicas + 5 privadas 
Estudiantes +/- 225,000 

Graduados +/- 22,000 

Población 7 million 

% estudiantes en 
universidades 
públicas 

+/- 85% 

Introducción 
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AQU Catalunya 

 Es miembro fundador y de pleno derecho de la European Association for Quality 
Assurance in Higher Education (ENQA). Y de acuerdo con la última evaluación, la 
agencia que mejor cumple los estándares internacionales, junto a la QAA (UK). 

 Ha sido una de las tres primeras agencias en ser incluida en el European Quality 
Assurance Register for Higher Education (EQAR).  

 Es miembro de la International Network for Quality Assurance Agencies in Higher 
Education (INQAAHE). Desde octubre de 2013 asume la secretaría de este 
organismo y entra a formar parte del Consejo de Dirección. 

 Es miembro de la Red Española de Agencias de Calidad Universitarias (REACU). 

 Es miembro del European Consortium for Accreditation (ECA).  

 Ha sido la primera agencia de calidad europea en certificar el sistema de gestión 
interno de la calidad según la norma ISO 9001.  
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AQU Catalunya: creación y objetivo 

CREACIÓN: 
En 1996 la Generalitat de Catalunya y las universidades 
públicas catalanas crean la Agencia para la Calidad del 
Sistema Universitario de Catalunya. 
En 2003, la Llei d’Universitats de Catalunya la transforma en 
la actual agencia. 
 
 
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 Catalunya (enseñamientos, 
profesorado, centros y servicios).  
 

Es la primera  

agencia de calidad 

que se crea en España  

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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Estructura 

 



Independencia operativa: Ejemplos 

 La agencia es completamente independiente en sus 
actividades operativas: 
 
 Diseño de metodologías: La agencia nombra un comité 

independiente de expertos que preparan las guías, 
acordes con la misión de la agencia y el marco legal.  
 

 Los expertos son consultados también para determinar las 
evidencias a utilizar en los procesos evaluativos. Las guías 
y las evidencias son aprobadas por la Comisión de 
Evaluación de la Calidad de la Agencia.   

 



Independencia operativa: Ejemplos 

 
 La agencia es totalmente autónoma para seleccionar y 

nombrar expertos. 
 

 No se lleva a cabo ninguna diferenciación entre 
evaluaciones de universidades (públicas / privadas, 
presenciales/on-line), sino que se utilizan los mismos 
estándares 
 

 Todos los informes generados por la agencia son 
publicados, actualmente en el Winsuc; y en un futuro en el 
EUC (Estudios Universitarios de Catalunya) 

 

 



Niveles de responsabilidad operativos 

Responsabilidades operativas Agencia Gobierno 

Enfoque (programa/ institucional) X 

Evidencias X 

Metodologías: evaluación, acreditación, 
auditoria 

X 

Periodicidad de las evaluaciones X 

Guías X 

Perfil de los paneles X 

Selección expertos X 

Planificación evaluaciones (A antes que B) X 

Estructura de las decisiones X 

Estructura de los informes X 

Decisión final X 

Publicación informes X 



Independencia 
ESG 3.3 

Independencia 
organizacional 

Independencia 
resultados 

Independencia 
operacional 
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La independencia en los ESG 2015 



Parlament:
Proyecto 
ley AQU 

Catalunya  

Ind. organizacional: 
Artículo 1  

Ind. Resultados: 
Artículo 15 

Ind. operacional: 
Artículo 4.1 
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La independencia en la futura Ley de AQU Catalunya 



Ind. 
 organizacional 

• Art. 1: AQU 
Catalunya tiene 
plena capacidad 
de obrar y actúa 
con objetividad e 
independencia sin 
recibir 
instrucciones 

Ind. 
operacional  

• Art. 4: AQU 
Catalunya actúa 
de acuerdo con 
los principios de 
competencia 
científica y 
técnica, legalidad, 
seguridad jurídica 
e independencia 

Ind.  
resultados 

• Art. 15: las 
Comisiones 
evaluadoras 
actúan con 
independencia 
técnica, aprueban 
sus criterios y son 
los responsables 
finales de los 
resultados de las 
evaluaciones 
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La independencia en la futura Ley de AQU Catalunya 



12 

La qualitat, garantia de millora 

Gracias por su atención  

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. 
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