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La parte 3 de los ESG se refiere a las características esenciales que deben exhibir las 
agencias que desarrollen procesos de garantía externa de la calidad 
 
ESG 3.1 ... deben tener en cuenta los procesos de garantía externa de la calidad 

ESG 3.2 ... deben tener una base legal y un estatus formal en el sistema 

ESG 3.3 ... deben llevar a cabo actividades de garantía externa de calidad de una manera regular 

ESG 3.4 ... deben disponer de recursos adecuados y proporcionales (personas+€) 

ESG 3.5 ... deben tener unas metas y unos objetivos claros … públicamente disponibles 

ESG 3.6 ... deben ser independientes … de modo que terceras partes como IES o ministerios … 
              … no puedan influir en las conclusiones y recomendaciones que hagan en sus informes 
ESG 3.7 ... los criterios y procedimientos deben definirse previamente y ser públicos con … 
 • una auto-evaluación por parte del sujeto del proceso de garantía de calidad 
 • una evaluación externa que incluya … estudiantes y visitas in situ 
 • publicación de un informe que incluya las decisiones y recomendaciones 
 • un procedimiento de seguimiento de las recomendaciones 
ESG 3.8 ... deben disponer de procedimientos para rendir cuentas 

 

La parte 2 de los ESG se refiere a los ingredientes esenciales de las actividades de 
garantía externa de la calidad que desarrollen las agencias... 
 
ESG 2.1 ... tomando como punto de partida los procedimientos internos 

              … si las IES pueden demostrar la efectividad de sus procesos de GIC … 

              … entonces los procesos externos podrían ser menos intensivos que en el caso contrario 

ESG 2.2 ... publicando los objetivos de la avaluación antes de hacerla 

               ... definiendo los objetivos de la evaluación con la participación de los implicados 

ESG 2.3 ... tomando decisiones basadas en los criterios publicados y pruebas documentales 

ESG 2.4 ... mediante la participación de profesionales con experiencia demostrada 

               ... con autoevaluación, visita, informe preliminar, informe final y seguimiento 

ESG 2.5 ... los informes se han de publicar y redactar en un estilo comprensible per todos 

               ... incluyendo descripción, análisis de las evidencias, sugerencias y recomendaciones 

ESG 2.6 ... los procesos de GC con recomendaciones han de tener un plan de seguimiento 

ESG 2.7 ... los procesos de GC se han de desarrollar cíclicamente 

ESG 2.8 ... periódicamente se han de analizar globalmente los resultados de las evaluaciones 

              ... las agencias han de asumir una función de investigación y desarrollo 

La parte 1 de los ESG describe algunos procesos (de la misión docente) sobre los 
que las instituciones deben desarrollar programas de garantía interna de la calidad … 
 
ESG 1.1 ... desarrollar y implementar una estrategia de mejora continuada de la calidad 
               ... la estrategia, la política y los procedimientos deben tener un estatus formal 
ESG 1.2 ... mecanismos para aprobar, evaluar y controlar periódicamente las titulaciones 
              … control del progreso y el rendimiento del alumnado 
               ... consideración de las opiniones de los ocupadores y del mercado de trabajo 
ESG 1.3 ... los alumnos han de ser avaluados con criterios, reglas y procedimientos publicados 
ESG 1.4 ... las instituciones deben garantizar que el profesorado está cualificado y es competente 
              … verificar que todo el personal nuevo dispone de un nivel mínimo de competencia 
              … darse oportunidades para desarrollar sus habilidades y capacidad de enseñanza 
              … los profesores de bajo rendimiento deben mejorar hasta alcanzar un nivel aceptable 
              ... deben tener medios para relevar de sus cargos docentes a los profesores inefectivos 
ESG 1.5 ... garantizar que los recursos de soporte son adecuados para cada programa 

ESG 1.6 ... recopilar, analizar y utilizar la información para la gestión eficaz de las actividades 

ESG 1.7 ... publicar periódicamente información  sobre sus programas y titulaciones 

La parte 1 de los ESG describe algunos procesos (de la misión docente) sobre los 
que las instituciones deben desarrollar programas de garantía interna de la calidad … 
 
ESG 1.1 ... desarrollar y implementar una estrategia de mejora continuada de la calidad 
               ... la estrategia, la política y los procedimientos deben tener un estatus formal 
ESG 1.2 ... mecanismos para aprobar, evaluar y controlar periódicamente las titulaciones 
              … control del progreso y el rendimiento del alumnado 
               ... consideración de las opiniones de los ocupadores y del mercado de trabajo 
ESG 1.3 ... los alumnos han de ser avaluados con criterios, reglas y procedimientos publicados 
ESG 1.4 ... las instituciones deben garantizar que el profesorado está cualificado y es competente 
              … verificar que todo el personal nuevo dispone de un nivel mínimo de competencia 
              … darse oportunidades para desarrollar sus habilidades y capacidad de enseñanza 
              … los profesores de bajo rendimiento deben mejorar hasta alcanzar un nivel aceptable 
              ... deben tener medios para relevar de sus cargos docentes a los profesores inefectivos 
ESG 1.5 ... garantizar que los recursos de soporte son adecuados para cada programa 

ESG 1.6 ... recopilar, analizar y utilizar la información para la gestión eficaz de las actividades 

ESG 1.7 ... publicar periódicamente información  sobre sus programas y titulaciones 



www.aqu.cat 

La qualitat, garantia de millora. 

Misión/Ámbito Personal Grup Centre Universitat 

Docencia 
Actividad 
docente de un 
profesor 

Actividades 
docentes de 
un título 

Actividades 
docentes de un 
centro 

Mapa de títulos, modelo 
docente, modelo de 
plantilla, política de 
contratación ... 

Investigación 
Investigación de 
un profesor o 
investigador 

Inv. de un 
grupo de 
investigación 

Inv. de un centro de 
investigación o un 
departamento 

Política de investigación, 
de priorización, política de 
contratación ... 

Transferencia Transferencia de 
un investigador 

Transferencia 
de un grupo 
investigación 

Transferencia de un 
centre de inv. o de 
un departamento 

Política de transferencia, 
de overheads, de la 3a 
misión ... 

¿Qué procesos se pueden evaluar? 

El CV de las personas 
Las políticas de la institución 

Outputs del proceso  
Organización del proceso 

Efectividad de las actividades 
Eficiencia de la institución 
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INDICADORES 
- docencia 
- investigación 
- transferencia 
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¿Por qué actividad docente de un profesor? 

¿Qué situación había antes de la eliminación del catálogo que materializa el RD 1393/2007? 

 El plan de estudios + relación área-materia estaban contenidas en las “directrices propias“ 
de cada título, que fijaban un 50-60% de la troncalidad 

El actual sistema de evaluación del profesorado  se generó antes del EEES (RD 1393/2007). 

 El perfil de formación estaba construido únicamente a base de contenidos disciplinares y 
solamente en algunos casos se sumaba (¿o se substituía?) por la orientación para el 
ejercicio de una profesión, pero no había una agenda para el desarrollo de habilidades 
personales y profesionales 

 No se había formalizado la existencia en cada centro de un SGIC (quizás habían oído 
hablar de esto quienes de habían aproximado a una acreditación del tipo EFQM o ABET) 
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¿Por qué actividad docente de un profesor? 

 Las “tradiciones” de las áreas de conocimiento tenían mucho peso en 
o los contenidos disciplinares 
o las metodologías docentes 

     pero en la práctica se daba total autonomía a cada profesor para 
o determinar los objetivos, la extensión y el nivel programa de cada asignatura 
o escoger las actividades docentes apropiadas 
o fijar los métodos de evaluación de los alumnos 

¿Qué situación había antes de la eliminación del catálogo que materializa el RD 1393/2007? 

 Por lo tanto, la evaluación del profesorado 
o estaba orientada a avaluar cómo cada profesor administraba esta autonomía 

 escogiendo buenas metodologías docentes 
 adoptando buenas estrategias de evaluación, 

o y se identificaba como el elemento clave para la mejora de la misión docente de las 
universidades 

 En estas circunstancias, era muy evidente que la mejora de los títulos universitarios se 
fundamentaba en la mejora de la calidad docente individual de cada profesor. 
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¿Cuál es la mejor manera de articularlo? 

Coherente con esta visión (recogida en el articulo 69 de la LOU), en Catalunya la LUC (ley 
1/2003) establece los complementos de méritos docentes y de investigación, que se hacen 
efectivos desde la publicación del decreto 405/2006. La LUC atribuye a AQU la capacidad 
para evaluar los méritos individuales docentes que conducen a la asignación de un 
complemento de mérito docente (aprox. 1500 €/año), pero … ¿cómo lo hace AQU?  

 Durante 4 años las universidades trabajan en un programa experimental que permite a 
cada universidad 
o discutir su modelo de evaluación docente 
o generar su manual de evaluación docente 
o interiorizar la evaluación docente como una parte de su política de calidad docente 

(cuando aún no tiene efectos económicos) 
o aplicar la evaluación docente de forma experimental 
o someter su manual de evaluación docente a la certificación de AQU 

 Previamente, en el 2003, AQU publica la “Guia per al disseny i la implantació d’un model 
institucional d’avaluació docent del professorat a les universitats públiques catalanes” que 
nace de un acuerdo del CIC en diciembre del 2002 (“Criteris generals per l’avaluació 
docent del professorat de les universitats públiques catalanes”) 
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¿Cuál es la mejor manera de articularlo? 
 Después del decreto que pone € a las ideas, en el 2007 AQU revisa su documento y 

publica la 2a edición de la guía iniciando 
o un proceso de certificación-seguimiento-acreditación de los manuales de evaluación 

docente de las universidades públicas y privadas, 
o tutelado por una comisión específica de la agencia (CEMAI) 
o con la actuación de un comité académico en cada caso 

 certificación (comité académico sin visita) 
 acreditación (comité académico con visita) 

o y iniciando también el proceso de aplicación de la evaluación en las universidades 
públicas con repercusiones económicas (a partir del 2005) 

Período Universidades públicas Universidades privadas 
2003-2007 Etapa experimental --- 

2008 Certificación manuales Inicio etapa de certificación 
2009 Acreditación manuales Seguimiento de la certificación 
2010 --- Seguimiento de la certificación 
2011 --- Seguimiento de la certificación 
2012 --- Certificació 
2013 Re-acreditación manuales   

 La situación actual es la siguiente: 
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Una característica importante de los manuales de las universidades es que éstos permiten 
integrar de forma compacta 

o la evaluación docente como una parte del sistema de garantía de calidad de la 
docencia propio de cada universidad 

o la evaluación del tramo estatal, con efectos económicos (en algunos casos) 
o la evaluación de los tramos autonómicos, con efectos económicos 

Los manuales de las universidades (1/2) 

Los manuales de evaluación docente de las universidades no son idénticos, pero todos 
comparten unas características comunes que emanen del documento de directrices de AQU. 

De acuerdo con estas directrices, las dimensiones que los manuales han de proponerse 
evaluar son tres: 

o la planificación de la actividad docente 
o el desarrollo de la actividad docente 
o los resultados, tanto en términos del aprendizaje alcanzado por los estudiantes 

como de mejora de la actividad docente (formación e innovación) 
como también son tres los agentes evaluadores: 

o el mismo profesor 
o los responsables académicos directos + comisión de evaluación de la universidad 
o los estudiantes 
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¿Por qué de esta manera? 

La parte 1 de los ESG describe algunos procesos (de la misión docente) sobre los que las 
instituciones deben desarrollar programas de garantía interna de la calidad … 
ESG 1.1 ... desarrollar y implementar una estrategia de mejora continuada de la calidad 
               ... la estrategia, la política y los procedimientos deben tener un estatus forma 
ESG 1.4 ... las instituciones deben garantizar que el profesorado está cualificado y es competente 
              … verificar que todo el personal nuevo dispone de un nivel mínimo de competencia 
              … darse oportunidades para desarrollar sus habilidades y capacidad de enseñanza 
              … los profesores de bajo rendimiento deben mejorar hasta alcanzar un nivel aceptable 
              ... deben tener medios para relevar de sus cargos docentes a los profesores inefectivos 

Repercusiones: 
• Provoca que las universidades desarrollen un proceso de garantía interna de la 

calidad … ¿quizás también de mejora continua? 
• ¿En los indicadores de calidad de la docencia? … Pero para observar así el efecto 

de la evaluación del profesorado deberíamos haber medido “algo” antes y lo 
mismo después de la implantación del programa 
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Balance de cinco años de evaluación docente 
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Cambios … 

Todo esto resitúa a los alumnos como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y, 
como corolario, se asigna un nuevo papel al profesor como facilitador/guía del proceso de 
aprendizaje del alumno. 

¿Qué cambios han ocurrido en el 2007 con LOMLOU y el RD 1393/2007 para la contratación 
de profesorado?: 

o el RD 1393/2007 elimina la relación biunívoca materia - área de conocimiento 
o la LOMLOU (4/2007) substituye las habilitaciones de área (heredadas de la LRU) por 

la acreditación previa de los profesores de cuerpos docentes 
o dándoles una vía de acceso similar a la que ya se había abierto para el profesorado 

laboral desde la LOU en el 2001 
o y que en Catalunya la LUC (ley 1/2003) + plan Serra-Hunter habían potenciado 

Para los títulos universitarios: 
o se elimina el catálogo de títulos 
o se substituye la homologación por verificación-seguimiento-acreditación 
o se reclama que el plan de estudios esté basado en un plan de formación que 

proporcione a los alumnos un determinado perfil de formación, el cual ha de ser 
 útil para desarrollarse profesionalmente 
 útil para integrarse en el mercado laboral 
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Cambios … 

 ¿Quién ….? Con catálogo (1990-2007) Sin catálogo (2007-actual) 

Fija el plan de formación NO Universidad - memoria verificación 

Determina las materias a impartir 
Directrices propias + 

universidad 
Universidad - memoria verificación 

Concreta las asignaturas? 
Universidad – plan estudios 

homologado 
Universidad - memoria verificación 

Fija las actividades de enseñanza – 
aprendizaje 

Profesor Universidad - memoria verificación 

Determina los métodos de evaluación 
de los alumnos 

Profesor Universidad - memoria verificación 

Imparte las clases Profesor Profesor 

Determina los mecanismos de 
coordinación 

NO SGIC 

Comprueba que los res. de aprendizaje 
adquiridos son los esperados 

NO SGIC 

Mira si los resul. de aprendizaje 
adquiridos son los apropiados para el 
desarrollo profesional i  laboral 

NO SGIC 

Vigila el rendimiento del proceso global NO SGIC 

¿Qué calidad se espera que tengan los 
profesores? 

Excelencia en la docencia 
Ajustado a su finalidad docente, 

Excelente en investigación, 
Capaz de crear valor en la 3ª misión 
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Después de 
o desarrollar el Marco VSMA 
o un año de verificación, de re-verificaciones y de modificaciones 
o seguimiento con indicadores cuantitativos 

que ha comportado la puesta en marcha 
o de la web de informes de verificación ... 
o documento de modificaciones 
o web de indicadores para el seguimiento 

¿cuál es la percepción de la utilidad de la evaluación docente del profesorado? 

¿Qué procesos deberíamos evaluar? 

 Si el objetivo de la evaluación es construir una valoración individual de cada profesor, 
entonces de deberían evaluar simultáneamente las tres dimensiones de la universidad: 
docencia, investigación y 3ª misión. (Evaluar simultáneamente no quiere decir 
necesariamente compensar evaluaciones!) 

 Si el objetivo de la evaluación es la mejora de la función docente de la universidad, es 
preferible desplazar el foco hacia la evaluación de los programas y de los centros 
 exigiendo que uno de los componentes imprescindibles del SGIQ del 

título/centro/universidad sea la evaluación docente de su profesorado 
 incorporando las evaluaciones externas de forma obligatoria 
 incorporando una encuesta de opinión de los estudiantes 
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Misión/Ámbito Personal Grup Centre Universitat 

Docencia 
Actividad 
docente de un 
profesor 

Actividades 
docentes de 
un título 

Actividades 
docentes de un 
centro 

Mapa de títulos, modelo 
docente, modelo de 
plantilla, política de 
contratación ... 

Investigación 
Investigación de 
un profesor o 
investigador 

Inv. de un 
grupo de 
investigación 

Inv. de un centro de 
investigación o un 
departamento 

Política de investigación, 
de priorización, política de 
contratación ... 

Transferencia Transferencia de 
un investigador 

Transferencia 
de un grupo 
investigación 

Transferencia de un 
centre de inv. o de 
un departamento 

Política de transferencia, 
de overheads, de la 3a 
misión ... 

¿Qué procesos deberíamos evaluar? 

El CV de las personas 
Las políticas de la institución 

Outputs del proceso  
Organización del proceso 

Efectividad de las actividades 
Eficiencia de la institución 
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INDICADORES 
- docencia 
- investigación 
- transferencia 
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Anexo: 
• Marco de VSMA 
• Seguimiento con indicadores cuantitativos 
• Web de informes 
• Web de indicadores de seguimiento 

16 

Anexo 
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Marco de Verificación-Seguimiento-Acreditación 

Planificación 

Desarrollo 

Seguimiento 

Mejora 

Planificación 

Desarrollo 

Seguimiento 

Mejora 
Planificación 

Desarrollo 

Seguimiento 

Mejora 

Planificación 

Desarrollo 

Seguimiento 

Mejora 

Seguimiento Seguimiento 
y Mejora 

Seguimiento 
y Mejora 

Evaluación 
externa 

Seguimiento 
y Mejora 

Seguimiento 
y Mejora 

Verificación 
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Indicadores cuantitativos 

1. Vías de acceso y calificaciones, etc., y para másteres, los títulos previos 
2. Las características personales, familiares y sociales de los alumnos  

3. El tipo de profesorado que imparte el título y los tramos docentes/investigación 
4. Horas de clase magistral, seminarios, laboratorio, etc. y el tamaño del grupo 

5. Uso de las aulas, laboratorios, bibliotecas y otros recursos materiales 
6. Uso del campus virtual (volumen de material, de descargas, etc) 

7. Disponibilidad, actualidad y usabilidad de la información de la titulación 
8. Evidencias de los métodos de evaluación (exámenes, trabajos, etc.) 
9. Las prácticas externas, la movilidad y la orientación para la profesión 
10.La satisfacción de los estudiantes, la satisfacción del profesorado 

11.Resultados académicos (tasas rendimiento, abandono, etc) 
12.Los resultados personales (competencias transversales) 
13.La inserción laboral y profesional de los titulados 



Accés Docència Professorat 

LOGO BANNER 

HORES DOCÈNCIA IMPARTIDA EN AULA (H.I-D.A) PER TIPOLOGIA DEL PROFESSOR: 

+ Informació 

DISTRIBUCIÓ SEGONS H.I.D.A: 

Resultats 

+ Informació 

Inserció Laboral 

Cercar: Universitat: Estudi: E.T.Informàtica de Sistemes URV Curs: 08-09 
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Ejemplo 
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Informes e indicadores en la web 
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