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1. AQU Catalunya como agencia externa de calidad en educación 

superior

2. Principales actividades de AQU Catalunya:
I. Calidad institucional

II. Calidad del profesorado

III. Generación y transferencia de conocimiento

3. Estudios Universitarios en Catalunya (EUC): difusión de la 

calidad
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AQU Catalunya: creación y objetivo

CREACIÓN:
En 1996 la Generalitat de Catalunya y las universidades 
públicas catalanas crean el Consorcio Agencia para la 
Calidad del Sistema Universitario en Catalunya.
El 2003, la Ley de Universidades de Catalunya la transforma 
en una agencia.
El 2015, la Ley 15/2015 transforma definitivamente la 
agencia en la que es actualmente.

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 (estudios, 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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Reconocimiento internacional de las agencias de calidad

Para lograr el reconocimiento internacional, las agencias europeas deben ser miembro de 
pleno derecho de la red europea de agencias (ENQA) y estar inscritas en el registro 
europeo de agencias de calidad (EQAR).

Por ello, las agencias deben superar una evaluación externa basada en los Criterios y 
directrices para el aseguramiento de la calidad (ESG), adoptados por los ministros 
europeos (2015). Esta evaluación es cíclica y se debe realizar cada 5 años.

De acuerdo con los artículos 24 y 25 del RD 861/2010, 
las agencias españolas han de ser miembro de ENQA y
estar inscritas en EQAR para poder desarrollar los procesos de 
verificación y acreditación de las titulaciones universitarias.
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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 el 2013 
ostenta el secretariado



2. Principales actividades de AQU 
Catalunya
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AQU Catalunya: Ejes estratégicos

I. Calidad institucional
II. Calidad del profesorado
III.Generación de conocimiento
IV.Internacionalización
V. Dirección estratégica y comunicación
VI.Organización interna
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III. Generación de conocimiento

Inserción laboral: 
 Encuestas de inserción laboral a la 

población graduada universitaria
 Encuesta ocupadores

Estudios sistema universitario catalán
 Encuestas de satisfacción de los 

estudiantes
 Elaboración de estudios sobre el sistema 

universitario catalán y divulgación a través 
de publicaciones específicas

Indicadores
• Winddat: Indicadores docentes par el 

seguimiento y acreditación de titulaciones

Talleres y jornadas
 Realización de talleres y jornadas de 

reflexión y difusión de conocimiento

http://www.aqu.cat/doc/doc_49699642_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_49699642_1.pdf
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¿Qué es la encuesta de inserción laboral?

 Estudio de todo el sistema universitario de Catalunya

 Encuesta a los alumnos que hace tres años que acabaron los estudios 
universitarios, hecha de enero a abril de 2017.

 Se ha realizado regularmente en 2001, 2005, 2008, 2011, 2014 y ahora, 
en 2017 en las que han participado todas las universidades catalanas
–públicas y privadas– y 31 centros adscritos.

 La encuesta se financia con las aportaciones de los consejos sociales de 
las universidades públicas, de las universidades privadas y de AQU 
Catalunya.
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• Contratación de recién graduados
• Factores relevantes en la contratación
• Dificultades de contratación
• Formación en la empresa
• Competencias importantes
• Satisfacción con las competencias
• Margen de mejora
• Colaboración universidad-empresa

Estudio
Ocupadores

Financiado por:

RECIÉN GRADUADOS:
• Han obtenido el título 

universitario máximo dos 
años antes de la 
contratación

¿Qué es el estudio de ocupadores? 

Moderador
Notas de la presentación
Gràcies a l'elaboració d’aquest estudi, finançat per l’Obra social “la Caixa”, ara gaudim d’informació per part de les empreses sobre:Les empreses que contracten a més graduatsQuins factors consideren més importants en el procés de contractacióQuines són les competències considerades més importants per part dels ocupadorsAmb quines competències estan més satisfetsEn quines competències hi ha un major marge de milloraQuina formació es fa a l’empresa als recent graduatsDe quina forma col·laboren les empreses amb les universitats
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AQU Catalunya: Ejes estratégicos

I. Calidad institucional
II. Calidad del profesorado
III.Generación de conocimiento
IV.Internacionalización
V. Dirección estratégica y comunicación
VI.Organización interna



13

• Acreditación de profesorado: 
• Tenure-track lector
• Profesor agregado
• Catedrático

• Evaluación de méritos:
• Docencia
• Investigación
• Gestión

• Evaluación de la investigación de los 
departamentos

II. Calidad del Profesorado: Previa a la contratación y méritos
(investigación, docencia y gestión)
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AQU Catalunya: Ejes estratégicos

I. Calidad institucional
II. Calidad del profesorado
III.Generación de conocimiento
IV.Internacionalización
V. Dirección estratégica y comunicación
VI.Organización interna
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I. Calidad institucional
Marco de Verificación-Seguimiento-Modificación-Acreditación (VSMA)
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I. Calidad institucional
Marco de Verificación-Seguimiento-Modificación-Acreditación (VSMA)



La Guía para la Acreditación de AQU

ESTÁNDARES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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 APOYO AL APRENDIZAJE
6. CALIDAD DE LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS

7. DIMENSIONES ADICIONALES
•Desarrollo e inserción laboral
•Internacionalización
•Interacción investigación-docencia
•... https://www.youtube.com/watch?v=yzeOF5IqGuU

https://www.youtube.com/watch?v=yzeOF5IqGuU


 DESARROLLO E INSERCIÓN LABORAL

 INTERACCIÓN DOCENCIA –
INVESTIGACIÓN

 INTERNACIONALIZACIÓN 

Dimensiones adicionales en la acreditación



AQU Catalunya acreditará aquellos centros que han mostrado rigor 
académico, de acuerdo con las características de su entorno y que, 
desde una perspectiva internacional, son confiables para la 
cooperación y la movilidad académica internacional, en especial con las 
universidades del Sistema Universitario Catalan.

Acreditación de Centros Docentes Internacionales 
para la Cooperación y la Movilidad Académica

Guía para la acreditación de calidad de centros docentes 
internacionales para la cooperación y la movilidad académica



3. Estudios universitarios en Catalunya 
(EUC): difusión de la calidad
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http://estudis.aqu.cat

EUC : Estudios Universitarios de Catalunya

 EUC datos: Acceso fácil a toda la información de cada 
programa en concreto.

Moderador
Notas de la presentación
Nova

http://estudis.aqu.cat/
http://estudis.aqu.cat/
http://estudis.aqu.cat/
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EUC : Estudios Universitarios de Catalunya

1. 
Descripción

del programa

2. Evaluaciones
del programa
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EUC : Estudios Universitarios de Catalunya

3. Indicadors
Acceso y matrícula 
 Alumnos de nuevo 

ingreso
 Nota de corte
 % plazas ocupadas
 Nº de matriculaciones…

Desarrollo
 Tasa de rendiment
 % abandonos
 Promedio de créditos 

matriculados
 …  

Inserción laboral
 Tasa de ocupación
 Satisfacción 
 Ingresos 
 …



http://estudis.aqu.cat/informes

EUC informes

 EUC informes: Acceso a todos los informes que AQU 
Catalunya genera para cada título

http://estudis.aqu.cat/informes


http://estudis.aqu.cat/dades

EUC datos

 EUC datos: Acceso a todos los datos de que AQU 
Catalunya dispone de todos los títulos

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

director@aqu.cat
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Como Fuente de información.
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