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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DE LA EVALUACIÓN EXTERNA

La Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) ha considerado
siempre de vital importancia el establecimiento de relaciones e intercambio de información
con otras agencias de calidad y organismos relacionados con el ámbito universitario, tanto
nacionales como internacionales, lo que incide en una mejora continua de las actividades
realizadas, así como en una adaptación constante a la situación de la educación superior en
cada momento.

Por ello, en 2009, la ACSUG se sometió a un proceso de evaluación internacional por parte
de la European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), de acuerdo
con los “Criterios y Directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de
Educación Superior”. Como resultado, la ACSUG fue aceptada como miembro de pleno de-
recho de ENQA en 2009 por un periodo de 5 años.

En 2011, según lo establecido, se envió un informe de progreso a ENQA, indicando las
acciones más destacables realizadas en los dos primeros años tras la evaluación positiva.

El proceso iniciado en 2009 no se considera como algo aislado, sino como parte de una
evaluación continua y cíclica, que tiende siempre a la mejora continua.

Siguiendo, por tanto, este proceso dinámico, y tras 5 años como miembro de pleno derecho
de ENQA, se realiza un nuevo proceso de evaluación externa internacional para la
confirmación como miembro de pleno derecho de ENQA.

El presente informe resume las principales conclusiones de la autoevaluación llevada a cabo,
como primera fase del proceso de evaluación internacional. La fase de autoevaluación fue
realizada combinando la participación inicial de un grupo de trabajo formado por personal
de la agencia, para posteriormente recabar la opinión de los miembros de los órganos de la
ACSUG, así como de otros representantes de los grupos de interés del Sistema Universitario
de Galicia (SUG).

La misión fundamental de este documento es demostrar que la ACSUG es una agencia que
ha avanzado en la mejora de la calidad de sus actividades desde la evaluación externa del 2009
y que sigue cumpliendo con los “Criterios y Directrices para la Garantía de Calidad en el
Espacio Europeo de Educación Superior”, con la intención de seguir perteneciendo a ENQA
como miembro de pleno derecho.
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2. SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA (SUG)

2.1. DESCRIPCIÓN

El origen de la Universidad en Galicia se remonta a la creación de la Universidad de Santiago
de Compostela (USC) en 1495, siendo una de las más antiguas de España.

A través de la Ley 11/1989 del 20 de julio de Ordenación del Sistema Universitario de
Galicia (SUG) (DOG del 16 de agosto de 1989) se crearon las universidades de A Coruña
(UDC) y Vigo (UVI), a partir de la segregación de los medios materiales y humanos de la
USC. Las tres universidades son públicas y se componen de varios campus distribuidos de la
siguiente manera:

UDC: campus de A Coruña y Ferrol

USC: campus de Santiago de Compostela y Lugo

UVI: campus de Vigo, Ourense y Pontevedra

Figura 1: Distribución de los campus universitarios del SUG

Desde la aprobación de la Ley 11/1989 el SUG, al igual que el resto del Sistema Universi-
tario Español (SUE), ha experimentado cambios muy importantes, inducidos por su expan-
sión territorial, el incremento de la actividad universitaria, la implantación del Espacio
Europeo de Educación Superior y las cada vez mayores exigencias de la sociedad.
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Si bien la Ley 11/1989 fue ambiciosa en lo concerniente a sus objetivos y finalidades, fue
más modesta en cuanto a la amplitud de su articulado. Este hecho, unido a las novedades
que, a nivel estatal, supuso la promulgación de la Ley orgánica 6/2001, de universidades, y su
modificación por Ley orgánica 4/2007, hizo necesario que el Parlamento de Galicia necesitase
completar el corpus normativo en materia universitaria. En este sentido, el Parlamento de
Galicia aprobó, entre otras, normas tan relevantes en el SUG como la Ley 7/2001, de 2 de
julio, de control en materia de creación y reconocimiento de universidades, centros universi-
tarios y autorización de estudios en la Comunidad Autónoma de Galicia; la Ley 1/2003, de
consejos sociales del sistema universitario de Galicia, o la Ley 2/2003, del Consejo Gallego
de Universidades.

Transcurridos más de veinte años desde la entrada en vigor de la citada ley del año 1.989,
resultaba conveniente acometer una actualización y simplificación del conjunto normativo
que regula la enseñanza universitaria de Galicia.

Por ello, con la finalidad de adecuar el funcionamiento de la universidad al nuevo contexto
y necesidades de la sociedad gallega, se aprueba  la Ley 6/2013, de 13 de junio, del Sistema
Universitario de Galicia. En la exposición de motivos de esta Ley se destaca, entre otros ob-
jetivos, la necesidad de consolidar el sistema universitario gallego dentro del Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES), la reducción de las tasas de abandono universitario, el forta-
lecimiento del número y nivel de personal investigador, así como hacer pivotar la gestión de
la actividad universitaria en los principios de eficacia y eficiencia, en una época de dificultades
económicas a nivel nacional e internacional.  

Enseñanzas universitarias del SUG

Las enseñanzas universitarias se agrupan en cinco ramas de conocimiento: Artes y Huma-
nidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitec-
tura.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado posteriormente por el Real De-
creto 861/2010, de 2 de julio, establece la estructura de las enseñanzas universitarias en tres
ciclos denominados Grado, Máster y Doctorado: 

• Grado: tienen como finalidad la obtención por parte del estudiante de una formación general,
en una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter
profesional. La superación de estas enseñanzas da derecho a la obtención del correspondiente
título de Graduado o Graduada, con la denominación específica que, en cada caso, figura en
el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT).

• Máster: tienen como finalidad la adquisición por el estudiante de una formación avanzada,
de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o
profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras. La superación del ciclo
da derecho a la obtención del título de Máster Universitario, con la denominación específica
que figura en el RUCT.

• Doctorado: tienen como finalidad la formación avanzada del estudiante en las técnicas de
investigación, pueden incorporar cursos, seminarios u otras actividades orientadas a la
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formación investigadora e incluirán en todo caso, la elaboración y presentación de la
correspondiente tesis doctoral, consistente en un trabajo original de investigación. La
superación de estas enseñanzas da derecho a la obtención del título de Doctor o Doctora,
con la denominación que figure en el RUCT. El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, regula
específicamente las enseñanzas de doctorado.

Figura 2: Estructura de las enseñanzas universitarias

La oferta del sistema universitario autonómico es amplia y diversa, impartiéndose durante
el curso 2013/2014: 130 grados, 202 másteres y 117 doctorados.

Figura 3: Titulaciones de grado en el SUG, total y por rama de conocimiento
(Fuente: universidades SUG)
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Figura 4: Titulaciones de máster en el SUG, total y por rama de conocimiento
(Fuente: universidades SUG)

Figura 5: Titulaciones de doctorado en el SUG, total y por rama de conocimiento
(Fuente: universidades SUG)

A continuación se presenta, desde el curso 2007-2008 hasta el 2012-2013, la evolución del
alumnado matriculado y titulado en grado, máster y doctorado, Personal Docente e Investi-
gador (PDI), Personal de Administración y Servicios (PAS) y el presupuesto anual de las uni-
versidades. 

En los últimos cursos, en general se observa un paulatino descenso de la matrícula en titu-
laciones de grado, así como un ascenso de matrícula en los másteres y doctorados, en las tres
universidades gallegas.
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Figura 6: Estudiantes matriculados en estudios de grado en el SUG
(Fuente: universidades SUG)

Figura 7: Estudiantes matriculados en estudios de máster en el SUG
(Fuente: universidades SUG)
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Figura 8: Estudiantes matriculados en estudios de doctorado en el SUG
(Fuente: universidades SUG)

En las siguientes figuras se muestra la evolución del número de titulados de grado, másteres
y doctorados, en las tres universidades gallegas.

Figura 9: Titulados en estudios de grado en el SUG
(Fuente: universidades SUG)
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Figura 10: Titulados en estudios de máster en el SUG
(Fuente: universidades SUG)

Figura 11: Titulados en estudios de doctorado en el SUG
(Fuente: universidades SUG)
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El número de PDI y PAS se ha mantenido estable en los últimos años.

Figura 12: Personal docente e investigador (PDI) en las universidades del SUG
(Fuente: universidades SUG)

Figura 13: Personal de administración y servicios (PAS) en las universidades del SUG
(Fuente: universidades SUG)
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En los últimos años se observa un descenso del presupuesto anual de las tres
universidades.

Figura 14: Liquidación de los presupuestos presentados por las Universidades
(Fuente: universidades SUG)

EVIDENCIAS

Evidencia 1: Ley 6/2013, de 13 de junio, del Sistema Universitario de Galicia (LSUG)

Evidencia 2: Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010

Evidencia 3: Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas
oficiales de doctorado

2.2. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR SEGÚN LA LEGISLACIÓN GALLEGA Y ESPAÑOLA

El reparto competencial en materia de educación superior entre el Estado Español y las
distintas Comunidades Autónomas que lo integran se ha ido configurando dentro del marco
establecido por los artículos 148 y 149 de la Constitución Española, a medida que los distintos
Estatutos de Autonomía se han ido aprobando en cada Comunidad Autónoma.

De acuerdo con el artículo 149.1 de la Constitución Española, el Estado tiene la compe-
tencia exclusiva respecto al fomento y la coordinación científica y técnica, así como respecto
a la regulación de las condiciones para la obtención, expedición y homologación de títulos
académicos y profesionales. Igualmente es el Estado el que aprueba la normativa básica para
el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
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La norma fundamental de desarrollo de estos preceptos constitucionales por parte del
estado es la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.

Por su parte, la Comunidad Autónoma de Galicia (artículo 149.1.3 de la Constitución
Española) asumió en su Estatuto de Autonomía (Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril) la com-
petencia plena en materia de educación superior, sin perjuicio de los límites establecidos en
los ya mencionados artículos 27 y 149.1 de la Constitución Española.

La principal norma en Galicia que desarrolla estas competencias es la recientemente apro-
bada Ley 6/2013, de 13 de junio, del Sistema Universitario de Galicia (LSUG). En el artículo
3 de la citada ley, se indica que el Sistema Universitario de Galicia está integrado por la
Universidad de A Coruña, la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad de
Vigo, sin perjuicio de aquellas otras que fuesen creadas o reconocidas por ley del Parlamento
de Galicia en un futuro. Por su parte, en el artículo 53 LSUG se indica que es la Xunta de
Galicia, a través de la Consejería competente en materia de universidades, la encargada de la
coordinación de las universidades gallegas limitando en el artículo 54 los términos y fines de
esta coordinación (planificación en la mejora de la calidad universitaria, creación de centros
e implantación, modificación y supresión de enseñanzas oficiales, cooperación interuniversitaria
en estudios, investigación, innovación, etc...).

El artículo 69 de la LSUG establece que la ACSUG es la entidad que ostenta las compe-
tencias en materia de evaluación de la calidad, en el ámbito de la comunidad Autónoma de
Galicia, a las que se hace referencia en la LSUG, en la LOU, así como las demás competencias
que se le puedan atribuir por el ordenamiento jurídico.

Como conclusión, cabe apuntar que, dentro del contexto del Estado, al igual que ha hecho
la Comunidad Autónoma de Galicia, la mayoría de comunidades autónomas han asumido, a
través de sus respectivos estatutos de autonomía, las competencias en materia de educación
superior.



De las 17 Comunidades Autónomas del Estado, 10 han creado sus propias agencias auto-
nómicas de evaluación, tres de las cuales, además de la ANECA y la ACSUG, son miembros
de pleno derecho de ENQA.

Figura 15: Agencias de calidad autonómicas en España

EVIDENCIAS

Evidencia 1: Ley 6/2013, de 13 de junio, del Sistema Universitario de Galicia (LSUG)

Evidencia 4: Constitución Española de 1978 (art 149.1.15ª y art 149.1.30ª)

Evidencia 5: Estatuto de Autonomía (art. 31 de la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril)

Evidencia 6: Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril 
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3. AXENCIA PARA A CALIDADE DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA
(ACSUG)

3.1. OBJETIVOS Y FUNCIONES

La ACSUG nace en el año 2001 con la voluntad de conseguir que el SUG alcance un gran
prestigio y reconocimiento dentro del contexto universitario nacional, europeo e internacional.
La ACSUG es una de las primeras agencias de calidad universitaria creadas en el Estado
Español, antes incluso de que la legislación estatal introdujera la necesidad de creación de las
mismas, como respuesta al compromiso de las universidades gallegas y del Gobierno de
Galicia hacia la mejora de la calidad de su sistema universitario. Actualmente, es el principal
instrumento para la promoción y evaluación de la calidad en el sistema universitario gallego.

La Ley 6/2013, de 13 de junio, del Sistema Universitario de Galicia (LSUG) establece en
su artículo 69 que el objetivo primordial de la ACSUG es el de promover la mejora de la
calidad del Sistema Universitario de Galicia.

Por ello, la propia LSUG le atribuye a la ACSUG las funciones relativas a la emisión de in-
formes, evaluación, certificación y acreditación, previstas en la Ley orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades.

Podríamos clasificar las funciones de la ACSUG en los siguientes ejes:

− La promoción, en materia de calidad, de la coordinación entre las universidades gallegas y
entre éstas y otras instituciones.

− La evaluación de la calidad de instituciones, centros y enseñanzas conducentes a la obtención
de los títulos oficiales y propios que imparten las universidades y los centros docentes de
enseñanza superior universitarios.

− La evaluación de la calidad del profesorado universitario del SUG así como el diseño de las
políticas que impliquen la mejora de su actividad.

− Las evaluaciones de la calidad de la investigación que se efectúen en el SUG.

− La realización de estudios y análisis sobre la inserción laboral de los titulados universitarios
del SUG.

− La emisión de informes de evaluación de la calidad dirigidos a las universidades, a la
administración educativa, a los agentes sociales y a la sociedad en general.

EVIDENCIAS

Evidencia 1: Ley 6/2013, de 13 de junio, del Sistema Universitario de Galicia (LSUG)

Evidencia 6: Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril

Evidencia 7: Estatutos de la ACSUG del 10 de diciembre de 2008 
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3.2. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

La estructura orgánica de la ACSUG se compone de órganos de gobierno y dirección,
órganos consultivos y órganos de evaluación.

Los órganos de gobierno y dirección de la ACSUG son: la presidenta o presidente, el
Consello de Dirección y la directora o director.

La Comisión Gallega de Informes, Evaluación, Certificación y Acreditación (CGIACA),
como órgano superior de evaluación, y el Consello Asesor como órgano consultivo son
órganos permanentes de la ACSUG.

Figura 16: Organigrama de la ACSUG

• La presidenta o presidente de la ACSUG

Es el máximo representante institucional. Es nombrado por el Consello de la Xunta de
Galicia de entre personas de reconocido prestigio en el ámbito universitario. 

A la presidenta o presidente le corresponde, entre otras funciones, convocar y presidir las
sesiones del Consello de Dirección, dirigir las deliberaciones y decidir los empates con su
voto de calidad, así como velar por la consecución de los objetivos de la ACSUG y por el
cumplimiento de sus estatutos.
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• El Consello de Dirección

Es el órgano superior de gobierno, dirección y gestión. Entre sus funciones se encuentran:
la aprobación de la programación anual de actividades, la adopción de las medidas adecuadas
para la mejor organización y funcionamiento de la ACSUG y la aprobación de los presupues-
tos de la ACSUG, así como sus cuentas anuales.

Son miembros del Consello de Dirección la presidenta o presidente de la ACSUG, repre-
sentantes de las universidades del SUG y del Gobierno de Galicia, miembros destacados de
la comunidad académica y científica o empresarial, estudiantes del SUG, la presidenta o
presidente de la CGIACA y la directora o director de la ACSUG.

• La directora o director de la ACSUG

Es el órgano ejecutivo de la ACSUG. Dirige, organiza, gestiona e inspecciona las actividades
de la ACSUG de acuerdo con las directrices del Consello de Dirección. 

Es nombrado por la persona titular del departamento que tenga atribuidas las competencias
en materia de universidades, oído el Consello de Dirección, atendiendo a criterios de com-
petencia, profesionalidad y experiencia.

• Comisión Gallega de Informes, Evaluación, Certificación y Acreditación (CGIACA)

La CGIACA es el órgano superior de evaluación de la ACSUG y ejerce, con total indepen-
dencia, las funciones de emisión de informes, evaluación, certificación y acreditación que
tiene atribuidas la ACSUG a las que se hace referencia en el artículo 7 de sus Estatutos así
como otras funciones análogas propias del ámbito de la garantía de la calidad universitaria,
que le puedan ser encomendadas por el Consello de Dirección o por la normativa que resulte
de aplicación.

La CGIACA actúa con independencia de cualquier otro órgano e institución y adopta las
decisiones finales respecto de las funciones que tiene atribuidas, siendo la última responsable
(artículo 23.1 de los Estatutos).

Los miembros de la CGIACA, actúan a título personal y con plena independencia (artículo
22.4 de los Estatutos). La CGIACA está compuesta por seis vocales de reconocido prestigio
de la comunidad académica  y científica, nombrados por el Consello de Dirección en función
de parámetros de competencia, experiencia y reconocimiento internacional. 

El titular del departamento del Gobierno con competencias en materia de universidades
nombra al presidente o presidenta, a propuesta del Consello de Dirección. El director de la
ACSUG actúa como secretario con voz y sin voto.

El proyecto de nuevo estatuto de la ACSUG prevé las siguientes modificaciones sobre este
órgano:

- El número de vocales se amplía de 6 a 8 y en su composición se habilita la participación de
vocales del ámbito internacional y se garantiza la presencia de una persona del ámbito
empresarial y de un estudiante universitario.

- La CGIACA nombrará a un secretario que, cuando no esté designado entre sus miembros,
asistirá a las reuniones con voz y sin voto.
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La CGIACA cuenta, para el ejercicio de sus funciones, con comités de asesores expertos
designados por la propia comisión.

El reglamento de funcionamiento, los distintos procedimientos y protocolos de evaluación,
informe y certificación que aprueba y las normas reguladoras de la composición, régimen de
funcionamiento, requisitos y procedimiento de designación de los comités de asesores de
expertos, aprobados por la CGIACA, son públicos.

• El Consello Asesor

El Consello Asesor es el órgano consultivo de la ACSUG y le corresponde el análisis y la
reflexión sobre el funcionamiento y las actividades que desarrolla la ACSUG. Entre sus fun-
ciones está, además, la de resolver las controversias que se produzcan respecto del cumpli-
miento de las normas o códigos éticos y de buenas prácticas, respecto de los procedimientos
y actuaciones que desarrolle la ACSUG1.

Actualmente el Consello Asesor está presidido por el director de la ACSUG2, y compuesto
además por un número de miembros entre seis y diez, que son designados por el Consello
de Dirección, entre personalidades de reconocido prestigio del ámbito científico, académico
y profesional, nacional e internacional, ajenos al SUG, y garantizando la presencia de repre-
sentantes del sector empresarial y de estudiantes de las universidades gallegas.

El proyecto de los nuevos estatutos de la ACSUG prevé las siguientes modificaciones sobre
este órgano: el Consello Asesor no dependerá orgánicamente del director de la ACSUG, por
lo que la presidencia ya no le corresponderá a éste. El director podrá asistir a las reuniones
pero no tendrá voto en las decisiones adoptadas. 

ESTRUCTURA OPERATIVA/FUNCIONAL

A nivel operativo/funcional, la ACSUG cuenta con las siguientes secciones:

• Gabinete de Dirección

Se encarga fundamentalmente de las relaciones externas, del apoyo a los comités de eva-
luadores expertos, así como del control y mejora continua de la calidad interna de la ACSUG.

• Unidad de Programas

Se ocupa de los procesos de verificación, seguimiento, modificación y acreditación de títulos
oficiales, de la evaluación del diseño y certificación de la implantación de procedimientos de
garantía de calidad de los centros, de la evaluación de centros externos al Sistema Universitario
Español (SUE), del desarrollo del programa de evaluación de la calidad docente del
profesorado universitario (Programa Docentia), así como de la realización de estudios y aná-
lisis de inserción laboral de los titulados universitarios del SUG.

1En todo caso, como se ha indicado anteriormente, la responsabilidad última de las decisiones que se
adopten en materia de informes, evaluación, acreditación y certificación, corresponden a la CGIACA.

2El presidente del Consello Asesor es el director de la ACSUG. En todas las reuniones del Consello
Asesor realiza una exposición inicial de las actividades desarrolladas en ese año y contesta a las dudas
que puedan surgir sobre las mismas. Posteriormente, el director se ausenta de la sala cuando los
miembros del Consello Asesor analizan y establecen recomendaciones de mejora sobre las actividades
de la ACSUG.
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• Unidad de Profesorado

Le corresponde realizar, entre otras actividades, la evaluación previa a la contratación de
profesorado universitario así como a la asignación de retribuciones adicionales vinculadas a
méritos individuales de los profesores funcionarios y contratados doctores. Realiza también
el análisis y seguimiento de las capacidades en I+D+i asociadas al ámbito universitario, así
como otras funciones de evaluación de profesorado universitario y grupos de investigación
encomendadas a la ACSUG por convenio.

• Unidad de Gestión

En esta unidad se encuadran los departamentos encargados de dar soporte al resto de uni-
dades así como de los servicios generales, necesarios para el desempeño de las actividades de
la ACSUG.

EVIDENCIAS

Evidencia 7: Estatutos de la ACSUG, del 10 de diciembre de 2008

Evidencia 8: Propuesta de nuevos estatutos de la ACSUG

3.3. ACTIVIDADES 2009-2013

3.3.1. Aseguramiento de la calidad de instituciones y programas

La ACSUG realiza desde 2009 la evaluación de la calidad de los títulos oficiales a través de
diferentes programas, además de evaluar el diseño y la implantación de los sistemas de garantía
de calidad de los centros universitarios.

Los títulos de grado, máster y doctorado deben pasar de forma obligatoria por varios pro-
cesos de aseguramiento de la calidad que se suceden cíclicamente:

1) Verificación de la propuesta del título antes de su autorización.

2) Seguimiento anual de su implantación.

3) Acreditación a los cuatro años de implantado el máster y a los seis años de implantado el
grado y el doctorado.
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Tabla 1: Distribución temporal de las actividades de aseguramiento de calidad de instituciones y programas

Verificación 

Antes de implantar un nuevo título, las universidades españolas deben someter la propuesta
de plan de estudios a una evaluación previa de una agencia española que sea miembro de
ENQA y de EQAR. ACSUG tiene las atribuciones legales y la competencia técnica para
emitir los informes previos de evaluación para la verificación de enseñanzas oficiales en
Galicia. Una vez verificado el título, la Comunidad Autónoma de Galicia debe autorizar su
implantación, de acuerdo con los criterios de programación que establezca y la disponibilidad
de financiación. Los títulos autorizados se inscriben en el Registro de Universidades, Centros
y Títulos (RUCT) del Ministerio competente en materia de universidades, para poder ser
impartidos. 

El objetivo de la verificación es garantizar que las nuevas enseñanzas están formuladas de
acuerdo con los requerimientos del EEES, el marco de cualificaciones, y que haya una con-
sistencia entre las competencias y los contenidos, de acuerdo con el planteamiento de las di-
ferentes disciplinas.

La adaptación de los títulos universitarios al EEES se inició en octubre de 2007 con la
publicación del Real Decreto 1393/2007 que otorgó a ANECA la responsabilidad de la eva-
luación para la verificación. En el año 2009, la ACSUG, como miembro de pleno derecho de
ENQA, firmó un convenio de colaboración con ANECA con el fin de compartir esta
competencia.

Posteriormente, la modificación del Real Decreto 1393/2007 con la publicación del Real
Decreto 861/2010, otorga a la ACSUG, como agencia perteneciente a ENQA y a EQAR, la
competencia plena para poder realizar la verificación de los títulos oficiales de grado, máster
y doctorado del ámbito territorial de Galicia.

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Verificación-
Convenio
ANECA

Verificación de títulos

Modificación de títulos

Plan piloto de
seguimiento
títulos

Seguimiento de títulos

Plan piloto de acreditación de
títulos

Plan Piloto
Certificación
implantación
SGC

Certificación
implantación
SGC
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Desde el año 2009, ACSUG ha verificado un total de 424 títulos.

Tabla 2: Número de títulos de grado verificados por la ACSUG

Tabla 3: Número de títulos de máster verificados por la ACSUG

Tabla 4: Número de títulos de doctorado verificados por la ACSUG

Seguimiento de la implantación

Tal y como establece el marco legal vigente, una vez iniciada la implantación de los títulos
oficiales inscritos en el RUCT, las agencias de evaluación de la calidad llevarán a cabo el
seguimiento del cumplimiento del proyecto contenido en el plan de estudios verificado. El
seguimiento comprende, por lo tanto, el período que abarca desde el momento de la implan-
tación del título hasta el momento en que dicho título deba someterse a la evaluación para
renovar su acreditación (comenzando de nuevo el ciclo tras dicha renovación). 

En este proceso se analiza la información pública que cada universidad presenta de sus
títulos, se valora el grado de cumplimiento del proyecto establecido y los resultados obtenidos.
También se detectan las buenas prácticas, las eventuales desviaciones y los procesos de toma
de decisiones, así como las acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones contenidas en
el informe final de verificación También se estudian las modificaciones introducidas de los
sucesivos informes de seguimiento.

La ACSUG inicia en el año 2010 el programa de seguimiento de títulos oficiales con una
convocatoria piloto. Desde ese año se ha realizado el seguimiento de 291 títulos, recogiendo
los resultados en el “Informe sobre el proceso de seguimiento de títulos oficiales de grado y máster”:

Máster
Universidad 2009 2010 2011 2012 2013 Total

UDC 26 5 10 10 4 55
USC 57 11 3 4 12 87
UVI 51 14 8 1 10 84
Total 134 30 21 15 26 226

Doctorado
Universidad 2012 2013 Total

UDC 1 15 16
USC 1 42 43
UVI 1 23 24
Total 3 80 83

Grado
Universidad 2009 2010 2011 2012 2013 Total

UDC 24 11 0 0 1 36
USC 22 19 0 0 0 41
UVI 24 14 0 0 0 38
Total 70 44 0 0 1 115
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Tabla 5: Títulos objeto de seguimiento por parte de la ACSUG

Modificaciones

Las universidades pueden realizar modificaciones de sus títulos como fruto del proceso de
seguimiento. Si estas modificaciones comportan alteraciones en la estructura, en la naturaleza
y los objetivos del título, deben someterlo a un nuevo proceso de verificación. Para el resto
de las modificaciones, la ACSUG evalúa las propuestas que presentan las universidades y
emite un informe en términos favorables o desfavorables.

Desde el año 2011, la ACSUG ha evaluado modificaciones de un total de 142 títulos:

Tabla 6: Modificaciones evaluadas por la ACSUG

TÍTULOS OBJETO DE SEGUIMIENTO POR  LA ACSUG

2011 2012 2013

RAMA CICLO UDC USC UVI TOTAL UDC USC UVI TOTAL UDC USC UVI TOTAL

Artes y
Humanidades

Grado 0 0 1 1 2 9 5 16 5 8 4 17

Máster 0 0 0 0 1 7 7 15 2 3 2 7

Ciencias
Grado 0 1 1 2 1 4 4 9 2 3 4 9

Máster 0 0 0 0 1 12 5 18 0 0 3 3

Ciencias de
la Salud

Grado 1 0 0 1 4 2 2 8 4 2 2 8

Máster 0 0 0 0 3 8 1 12 0 2 0 2

Ciencias
Sociales y
Jurídicas

Grado 1 1 0 2 8 9 5 22 11 8 13 32

Máster 1 0 1 2 8 16 18 42 1 2 4 7

Ingeniería y
Arquitectura

Grado 0 0 0 0 8 3 5 16 2 1 1 4

Máster 0 0 1 1 6 7 17 30 1 3 1 5

TOTAL 3 2 4 9 42 77 69 188 28 32 34 94

Modificaciones

2011 2012 2013 TOTAL

Universidad Grado Máster Grado Máster Grado Máster Grado Máster

UDC 6 9 3 1 14 4 23 14

USC 4 5 40 11 2 3 46 19

UVIGO 4 7 8 14 6 1 18 22

TOTAL 14 21 51 26 22 8 87 55
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Acreditación

Una vez implantado el título, debe someterse a la evaluación para la renovación de la acre-
ditación donde se comprobará que el plan de estudios se ha llevado a cabo de acuerdo con
su proyecto inicial y se realizará una visita externa para su comprobación. Dicha evaluación
se llevará a cabo cada cuatro años para los títulos de máster y cada seis para los títulos de
grado y doctorado.

En el año 2013, a nivel estatal, se aprueba una moratoria de dos años para la puesta en mar-
cha del sistema de renovación de la acreditación de las titulaciones, con lo que se retrasa dos
años el proceso. 

A finales de 2013 la ACSUG pone en marcha un proyecto piloto de renovación de la acre-
ditación en el que participan 17 títulos y donde está previsto realizar la visita externa en abril
de 2014. Este proyecto piloto permitirá comprobar la adecuación de las herramientas de tra-
bajo, asi como aportar mejoras en futuras convocatorias de evaluación.

Tabla 7: Títulos incluidos en el proyecto piloto de acreditación de la ACSUG

FIDES-AUDIT

Con el objetivo de orientar a los centros en la integración de las actividades relacionadas
con la garantía de calidad de las enseñanzas y favorecer los futuros procesos de verificación,
modificación, seguimiento y acreditación de títulos oficiales, la ACSUG presentó en 2007 a
las universidades del SUG el Programa FIDES. Este programa es voluntario y tiene como
finalidad apoyar a los centros en el diseño e implantación de procedimientos de garantía de
calidad.

Ese mismo año 2007 se presenta a las universidades del Sistema Universitario Español el
Programa AUDIT, elaborado conjuntamente por la ACSUG, ANECA y AQU Catalunya3

con el objetivo de apoyar las iniciativas de las universidades para garantizar la calidad de su
oferta educativa e impulsar una cultura de mejora continua, facilitando a los centros las orien-
taciones necesarias para el diseño de Sistemas de Garantía de Calidad (SGC).

Debido a la complementariedad de los dos programas, en la ACSUG, se desarrollan, se
gestionan, se evalúan, se implementan y se certifican de forma conjunta y coordinada,
considerándolo como un único programa, denominado “Programa FIDES-AUDIT”.

La ACSUG ha venido publicando una convocatoria anual para evaluar el diseño de los SGC
de los centros de las tres universidades del SUG y actualmente todos los centros tienen eva-
luado dicho diseño.

3ANECA y AQU Catalunya son miembros de pleno derecho de ENQA.

Proyecto piloto

CICLO UDC USC UVI TOTAL

Grado 5 4 3 12

Máster 2 2 1 5

Total 7 6 4 17
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Tabla 8: Evaluación del diseño de los SGC

Como continuación del proceso de evaluación del diseño de los SGC, la ACSUG ha
elaborado y presentado en 2013, conjuntamente con ANECA y UNIBASQ4, el Modelo para
la Certificación de la Implantación de los Sistemas de Garantía de Calidad, realizando un
proyecto piloto en el que han participado 5 centros de las universidades gallegas: 2 de la UDC,
1 de la USC y 2 de la UVI, de los cuales han obtenido informe favorable 4 centros.

En noviembre de 2013 la ACSUG ha publicado la primera convocatoria oficial para la
Certificación de la Implantación de los Sistemas de Garantía de Calidad, a la que se han
presentado 12 centros (6 de la UDC y 6 de la UVI).

EVIDENCIAS

Evidencia 2: Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el real Decreto 861/2010

Evidencia 9: Legislación sobre el Espacio Europeo de Educación Superior (libro)

Evidencia 10: Guía de apoyo para la evaluación previa a la verificación de títulos universitarios
oficiales (Grado y Máster)

Evidencia 11: Guía para la evaluación previa a la verificación de los programas de doctorado

Evidencia 12: Procedimiento para la solicitud de modificaciones en los títulos verificados de
grado y máster

Evidencia 13: Guía de seguimiento de títulos oficiales de grado y máster

Evidencia 14: Informe sobre el proceso de seguimiento de títulos oficiales de grado y máster
(convocatorias 2011, 2012 y 2013)

Evidencia 15: Guía de evaluación para la renovación de la acreditación de títulos oficiales de
grado y máster

Evidencia 16: Guía de evaluación del diseño del Sistema de Garantía Interna de Calidad de
la formación universitaria

Evidencia 17: Guía para la certificación de la implantación de Sistemas de Garantía de
Calidad

4UNIBASQ es miembro candidato de ENQA.

Evaluación del diseño de los SGC

1ª convocatoria

2008

2ª convocatoria

2009

3ª convocatoria

2010

4ª convocatoria

2011

UDC USC UVI UDC USC UVI UDC USC UVI UDC USC UVI TOTAL

22 0 11 3 8 11 0 15 2 0 5 5 82

33 22 17 10
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3.3.2. Aseguramiento de la calidad del profesorado 

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades (LOU) hace referencia ya
en su exposición de motivos, a la mejora de la calidad en la docencia y la investigación de su
profesorado universitario, como uno de sus objetivos prioritarios en la búsqueda de la exce-
lencia universitaria. En este sentido, introduce distintos mecanismos externos de evaluación,
con la finalidad de valorar la actividad del profesorado en distintas fases y facetas de su carrera
profesional.

Acreditación de profesorado

Por un lado, se intenta garantizar un sistema más objetivo y transparente en la selección
inicial del profesorado contratado por las universidades, que garantice el cumplimiento de
un estándar mínimo de competencias, exigiéndose en distintas figuras contractuales superar
una acreditación previa al proceso de selección por las universidades.

Así pues, según la normativa de aplicación, en el ámbito de la comunidad autónoma de
Galicia, será necesaria la obtención de la evaluación positiva por parte de la ACSUG para ser
contratado en una serie de figuras (profesor contratado doctor, profesor ayudante doctor,
profesor de universidad privada y, anteriormente, profesor colaborador).

Las evaluaciones se realizan a través de un panel de evaluadores expertos, catedráticos de
universidad, elegidos en función de su experiencia en un determinado ámbito científico, que
emitirán sus informes sobre los currículos de los solicitantes, siguiendo las pautas establecidas
por los baremos de puntuación (públicos y conocidos por los solicitantes). Estos baremos
han sido desarrollados por la ACSUG, teniendo en cuenta las cinco dimensiones fundamen-
tales de la carrera profesional de un profesor universitario: experiencia docente, experiencia
investigadora, formación académica, experiencia profesional y experiencia en gestión.

Se establece como regla general la realización de una convocatoria anual ordinaria para la
presentación de solicitudes de acreditación. Esta actividad se viene realizando desde al año
2004, mediante sucesivas convocatorias. Tomando en cuenta los datos desde el 2009 se han
evaluado más de 2300 solicitudes, como se puede comprobar en la tabla siguiente: 

Tabla 9: Evaluaciones realizadas en las convocatorias de acreditación de profesorado

Convocatoria/año Evaluaciones realizadas

2009 609

2010 554

2011 411

2012 405

2013 416

TOTAL 2395
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Complementos retributivos del profesorado

Por otro lado, se introducen diversos incentivos (complementos retributivos) a la actividad
docente, investigadora y de gestión de aquellos profesores que ya han alcanzado una situación
laboral estable. Para el reconocimiento de dichos complementos también se hace necesaria
la evaluación de su currículo.

Entre los diferentes incentivos económicos que pueden ser obtenidos (Decreto 55/2004,
de 4 de marzo), destaca la importancia y finalidad del complemento de reconocimiento a la
excelencia curricular docente e investigadora. Este procedimiento supone un proceso de
valoración curricular integral de los profesores funcionarios y contratados doctores en activo,
con el objetivo de garantizar y potenciar una actividad de excelencia, premiando la actualiza-
ción permanente, la innovación y la calidad en el desarrollo de su actividad docente e inves-
tigadora. Debemos destacar que la valoración del profesorado es uno de los criterios que
deben tenerse en cuenta a la hora de valorar la calidad de las diferentes universidades.

La metodología aplicada consiste en la evaluación curricular de los méritos de los solicitantes
por parte de un panel de evaluadores expertos, catedráticos de universidad, elegidos en
función de su experiencia en un determinado ámbito científico, que emiten sus informes
sobre los currículos de los solicitantes, siguiendo las pautas establecidas por los baremos de
puntuación. En concreto son objeto de valoración, por un lado (valoración básica) los quin-
quenios de docencia y sexenios de investigación que tenga reconocidos el solicitante y por
otro, (valoración adicional) se procede a la evaluación conforme a un baremo de 12 méritos
relevantes (6 de docencia y 6 de investigación) preseleccionados por el propio solicitante.

La puntuación se pondera en atención al currículo global del solicitante. Según la puntuación
obtenida (valoración básica más valoración adicional) se asigna a cada solicitante un número
de tramos entre 1 y 14.

Esta valoración tiene una vigencia quinquenal y caduca, en consecuencia, al finalizar dicho
período. De este modo se posibilita que el profesorado universitario presente méritos o
evidencias que pongan de relieve la actualización y mejora de su actividad docente, investi-
gadora y de gestión.

Entre los años 2009 y 2013 han sido objeto de valoración 2045 solicitudes.

Tabla 10: Resultados de las evaluaciones de complementos retributivos

Convocatoria/año Evaluaciones realizadas Tramos totales concedidos

2009 456 1015

2010 403 971

2011 914 1718

2012 272 755

2013 - -

TOTAL 2045 4459



Programa DOCENTIA

El programa DOCENTIA comienza en 2007 con el objetivo de satisfacer las demandas
de las universidades y la necesidad del sistema educativo de disponer de un modelo y unos
procedimientos para garantizar la calidad de la actividad docente del profesorado universitario
y favorecer su desarrollo y reconocimiento.

El programa es voluntario y se desarrolla de manera coordinada por todas las agencias de
calidad existentes en España, convirtiéndose en referente de esta necesaria línea de colabo-
ración, por ser el primero que se desarrolla de forma conjunta entre todas las agencias de
calidad.

El marco de referencia se encuentra en el criterio 1.4 de los Criterios y Directrices para la
Garantía de la Calidad en el EEES cuando se habla de que “las instituciones deben disponer
de medios para garantizar que el profesorado está cualificado y es competente para su
trabajo”. Otro importante referente lo encontramos en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y
donde se indica que “El Sistema de Garantía de la calidad debe disponer de procedimientos
de evaluación y mejora del profesorado”.

Las tres universidades del SUG participan en este programa, obteniendo sus procedimientos
de evaluación una valoración favorable en 2007. En el curso 2008-2009 comienza la fase de
implantación de los modelos de evaluación, con una duración mínima de 2 años, realizando
las agencias un seguimiento de su implantación, como paso previo a la fase última de certifi-
cación de los diseños. El estado actual de la implantación en cada una de las universidades es
el siguiente:

- UDC: desde el 2009 hasta 2013 ha llevado a cabo 3 convocatorias de implantación de su
procedimiento, realizando los ajustes necesarios. En 2014 se encuentra en la 4ª convocatoria
de implantación. A final del presente año se espera que se certifique su procedimiento.

- USC: desde el 2010 hasta el 2013 ha llevado a cabo 3 convocatorias de implantación de
su procedimiento, realizando los ajustes necesarios. 

- UVI: en el 2010 realizó la primera y única convocatoria de implantación de su procedi-
miento. Desde esa fecha se encuentra en fase de revisión.

EVIDENCIAS

Evidencia 6: Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril

Evidencia 18: Decreto autonómico 55/2004, de 4 de marzo, por el que se establecen las re-
tribuciones adicionales vinculadas a méritos individuales docentes, investigado-
res y de gestión del profesorado universitario

Evidencia 19: Ley del Parlamento de Galicia 3/2002, de 29 de abril, de medidas de régimen
fiscal y administrativo
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Evidencia 20: Decreto autonómico 266/2002, de 6 de septiembre de contratación de
profesorado universitario

Evidencia 21: Acuerdo de la Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certificación e Acre-
ditación (CGIACA) de 9 de noviembre de 2010, por el que se aprueba el
protocolo de evaluación e informe para la contratación de profesorado por las
universidades integrantes del Sistema Universitario de Galicia (SUG)

Evidencia 22: Acuerdo de la CGIACA del 02 de noviembre de 2010, por el que se aprueba
el protocolo de informe y evaluación previos a la consolidación del profesorado
colaborador en las universidades integrantes del Sistema Universitario de Galicia
(SUG)

Evidencia 23: Orden de 16 de octubre de 2006 por la que se publica el protocolo de evalua-
ción elaborado por la CGIACA, relativo a los criterios y méritos de valoración
y los procedimientos para solicitar la valoración previa y asignación de los
complementos de reconocimiento a la excelencia curricular docente e investi-
gadora, y de reconocimiento por los cargos de gestión

Evidencia 24: Guía para la evaluación de los diseños DOCENTIA

Evidencia 25: Guía para la evaluación de la implantación de los diseños DOCENTIA

Evidencia 26: Proceso de certificación de los modelos DOCENTIA

3.3.3. Inserción laboral

En el año 2001 la ACSUG puso en marcha un proyecto general de seguimiento de la inte-
gración en el mercado laboral de los titulados en el Sistema Universitario de Galicia (SUG).
Dada la temática y la importancia de los resultados obtenidos en este primer estudio, el pro-
yecto se ha consolidado como una actividad anual en la ACSUG. 

El objetivo principal de estos estudios es servir de apoyo a las instituciones universitarias,
aportando resultados que, por su naturaleza, contribuyan al diseño de estrategias para la
revisión y mejora de la calidad de la oferta universitaria, minimizando las distancias entre los
objetivos de aprendizaje y los requerimientos profesionales y de empleabilidad. Proporcionan,
además, información de referencia a los distintos grupos de interés: futuros y actuales estu-
diantes, empleadores, administración y sociedad en general.

Desde el inicio de esta actividad, la población objeto de estudio estuvo constituida por los
titulados universitarios en diplomaturas/licenciaturas/ingenierías técnicas e ingenierías,
incrementándose a los graduados en los últimos estudios, como consecuencia del proceso
de adaptación del EEES. Dada la metodología empleada en dichos estudios y la muestra al-
canzada, los resultados se obtienen a nivel de Sistema Universitario de Galicia y para cada
Universidad, rama de conocimiento y titulación. Dentro de los resultados obtenidos sobre el
proceso de inserción laboral y la satisfacción con la formación recibida de los titulados en el
SUG destacan los indicadores como la tasa de inserción laboral, las vías de búsqueda de
empleo más utilizadas, el tiempo medio en encontrar el primer empleo relacionado con el
título, los factores más valorados para la obtención de un empleo y las competencias adqui-
ridas en el título entre otros. 
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Tabla 11: Encuestas realizadas a los titulados (diplomaturas/licenciaturas/ingenierías técnicas
/ingenierías/arquitectura/arquitectura técnica del SUG)

En el año 2013, se amplió el alcance de los estudios de inserción laboral a los titulados en
másteres universitarios oficiales relativos a los cursos académicos 2007-2008, 2008-2009 y
2009-2010. La información obtenida complementa los datos existentes sobre la incorporación
al mercado laboral de la totalidad de titulados del SUG.

Tabla 12: Encuestas realizadas a los titulados en másteres oficiales del SUG

Por otro lado, la ACSUG ha realizado dos estudios puntuales relacionados con el acceso al
mercado laboral de los titulados universitarios:

- “La demanda de titulados por parte de las PYMES gallegas”, donde se analiza desde el punto
de vista de los empleadores cuáles son las competencias más demandadas por los empleadores
en los titulados universitarios.

- “La situación laboral en las Ingenierías Informáticas de Galicia”, donde se analiza, a través
de una encuesta realizada en el año 2010, la situación profesional de los titulados en ingeniería
informática y en ingeniería técnica informática del SUG.  

Diplomaturas/Licenciaturas/Ingenierías Técnicas/Ingenierías/Arquitectura
/Arquitectura técnica/Grados

Cohortes de
titulados

Año de realización
encuestas

Población Muestra % Encuestados Publicación del informe
de resultados

1996-2001 2002-2003 56471 5293 9,37 % 2004

2001-2003 2004 23700 4145 17,49 % 2006

2003-2005 2007 23108 7967 34,48 % 2008

2005-2006 2008 10280 5362 52,16 % 2009

2006-2007 2009 8689 4569 52,58 % 2010

2007-2008 2010 9216 4830 52,41 % 2011

2008-2009 2011 8846 4965 56,13 % 2013

2009-2010 2012 8922 5004 56,09 % 2014

2010-2011 2013 9289 5114 55,05 % Previsión 2014

Másteres universitarios oficiales

Cohortes de
titulados

Año de realización
encuestas

Población Muestra % Encuestados Publicación del informe
de resultados

2007-2008 2013 473 348 73,57 % 2014

2008-2009 2013 867 633 73,01 % 2014

2009-2010 2013 1644 1261 76,70 % 2014
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EVIDENCIAS

Evidencia 27: Listado de convenios

Evidencia 28: Publicaciones de inserción laboral:

3.3.4. Evaluación de la investigación

El Plan gallego de investigación, innovación y crecimiento 2011-2015 (Plan I2C) aprobado
por el Gobierno de Galicia, tiene un período de vigencia desde el 1 de enero de 2011 hasta
el 31 de diciembre de 2015.

El objetivo principal de este plan estratégico es la valorización de la investigación de calidad
y el desarrollo de la innovación estratégica llevada a cabo principalmente por las universidades
y por los centros de investigación. Se trata de retornar a la sociedad los resultados de esta
investigación de calidad de forma que se traduzca en un crecimiento empresarial eficiente y
competitivo.

La ACSUG participa en la fase de valoración de las diferentes solicitudes, designando  el
panel de evaluadores expertos que proceden a consensuar criterios de baremación en la sede
de la Agencia. Una vez realizadas las valoraciones, los resultados se transmiten a la comisión
de selección de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, que elabora
la propuesta de resolución de acuerdo con las bases de la convocatoria, las evaluaciones

Título Año publicación

“Proxecto de Inserción Laboral dos Titulados polo Sistema Universitario de
Galicia 1996-2001”

2004

“Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de
Galicia 2001-2003”

2006

“A demanda de titulados por parte das pemes galegas” 2007

“Accedendo ao mercado laboral: un estudo por titulacións 1996-2003” 2008

“Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de
Galicia 2003-2005”

2008

“Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de
Galicia 2005-2006”

2009

“Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de
Galicia 2006-2007”

2010

“A situación laboral nas Enxeñarías en Informática de Galicia.
Tomo I: Enxeñaría en Informática”

2010

“A situación laboral nas Enxeñarías en Informática de Galicia.
Tomo II: Enxeñaría Técnica en Informática”

2010

“Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de
Galicia 2007-2008”

2011

“Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de
Galicia 2008-2009”

2013

“Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de
Galicia 2009-2010”

2014
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correspondientes, la disponibilidad de recursos y los objetivos de ordenación, consolidación
y articulación que suscita esta actuación.

Las diferentes actuaciones desarrolladas son:

Programa de apoyo a la etapa postdoctoral

La finalidad de este programa es incrementar la incorporación del personal investigador al
sistema de I+D+i gallego, mediante dos modalidades diferentes, modalidad A y modalidad
B, fomentando en su etapa inicial la movilidad internacional para mejorar su formación y
posibilitar su posterior reincorporación al SUG.

Tabla 13: Evaluaciones realizadas en la Modalidad A

Tabla 14: Evaluaciones realizadas en la Modalidad B

Ayudas para la consolidación de unidades de investigación

Dentro de este programa, anualmente se aprueban las bases para el acceso, en régimen de
concurrencia competitiva, a las ayudas para consolidar, estructurar y especializar las unidades
de investigación más competitivas del SUG.

Tabla 15: Evaluaciones realizadas de consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas

Formación Postdoctoral del Plan I2C (2011-2015)

Modalidad A

Convocatorias N.º de evaluaciones realizadas

2012 234

2013 196

TOTAL 430

Formación Postdoctoral del Plan I2C (2011-2015) 

Modalidad B

Convocatorias N.º de evaluaciones realizadas

2012 26

2013 28

TOTAL 54

Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas
del Sistema Universitario de Galicia

Convocatorias N.º de evaluaciones realizadas

2010 85

2011 50

2012 73

2013 126

TOTAL 334
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Ayudas para proyectos de investigadores emergentes

Estas ayudas se dirigen a los proyectos de los investigadores menores de 41 años que,
procedentes de programas de formación de investigadores postdoctorales, están asentando
sus equipos de investigación y definiendo líneas de investigación diferenciadas respecto a sus
grupos de origen. 

Tabla 16: Evaluaciones realizadas de proyectos de investigación de investigadores emergentes

Programa Isidro Parga Pondal

Con anterioridad al Plan I2C estuvo vigente el Plan gallego de investigación, desarrollo e
innovación tecnológica-Incite (2006-2010) que recogía las acciones de formación de investi-
gadores del Programa de recursos humanos. Una de estas acciones era el Programa Isidro
Parga Pondal, de ayudas a la incorporación de doctores con una formación postdoctoral
contrastada en organismos públicos de investigación. Podían ser beneficiarios las universida-
des del SUG que ofertasen alguno de los proyectos o líneas de investigación relacionados en
la convocatoria y que fomentasen la contratación del personal investigador seleccionado para
tal efecto.

La ACSUG colaboró en el 2010 en la evaluación de las ayudas del Programa Isidro Parga
Pondal, en la cual se evaluaron 83 expedientes.

Posteriormente se fueron realizando distintas evaluaciones de prórrogas de este programa,
según se indica en las siguientes tablas.

Tabla 17: Primera prórroga del programa Isidro Parga Pondal

Ayudas a proyectos de investigación desarrollados por investigadores emergentes 

del Sistema Universitario de Galicia

Convocatorias N.º de evaluaciones realizadas

2012 132

2013 49

TOTAL 181

Primera prórroga del programa Isidro Parga Pondal

Convocatorias N.º de evaluaciones realizadas

2010 (Primera prórroga de la adquisición en 2007) 24

2011 (Primera prórroga de la adquisición en 2008) 20

2012 (Primera prórroga de la adquisición en 2009) 18

TOTAL 62
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Tabla 18: Investigadores del programa Isidro Parga Pondal (adquisición 4 años antes) para la “certificación
de cumplimiento”

EVIDENCIAS

Evidencia 29: Plan gallego de investigación, innovación y crecimiento 2011-2015 (Plan I2C) 

3.3.5. Actividades de cooperación nacionales e internacionales

La entrada de la ACSUG como miembro de pleno derecho de ENQA en el año 2009
supuso un punto de inflexión y un gran impulso para la realización de actividades de colabo-
ración tanto nacionales como internacionales, por parte de la ACSUG.

A continuación se comentan aquellos aspectos más significativos en este ámbito en el
período 2009-2013:

1) Actividades de colaboración nacionales

1.1) REACU: la ACSUG pertenece a la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria
(REACU), red que se crea en 2006 y de la que forman parte todas las agencias de evaluación
autonómicas existentes en España y donde se tratan temas comunes a todas ellas. La ACSUG
fue la agencia encargada de la secretaría de la organización en 2009 y coordinó, entre finales
de 2010 y comienzo de 2011, un estudio comparativo entre todas las agencias españolas.

1.2) CURSA: la ACSUG es una de las cuatro agencias autonómicas que constituyen
CURSA (Comisión Universitaria Reguladora del Seguimiento y la Acreditación), de la que
forman parte cuatro consejerías de educación de las Comunidades Autónomas, cinco rectores,
el Director General de Educación de España y otros dos responsables del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte. Esta comisión realiza una labor fundamental en el diseño y esta-
blecimiento de metodologías de evaluación para las titulaciones universitarias oficiales.

1.3) Evaluaciones en la Universidad de Oviedo: la Universidad de Oviedo ha firmado
varios convenios con la ACSUG para que la agencia realice diversas evaluaciones:

- Evaluación de títulos propios de la Universidad de Oviedo: la ACSUG realizó en los
años 2009 y 2010, mediante convenio, una evaluación de las propuestas de los Títulos Propios
de Postgrado presentados en dicha universidad. La ACSUG evaluó 8 títulos en 2009 y 13
títulos en 2010.

Evaluación de los investigadores del programa Isidro Parga Pondal 

(adquisición 4 años antes) para la “certificación de cumplimiento”

Convocatorias N.º de evaluaciones realizadas

2010 (adquisición 2006) 49

2011 (adquisición 2007) 24

2012 (adquisición 2008) 17

TOTAL 90
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- Evaluación del profesorado de la Universidad de Oviedo: en cumplimiento del convenio
firmado entre la ACSUG y la Universidad de Oviedo en 2009, se vienen realizando las eva-
luaciones previas a la emisión de los informes correspondientes a la evaluación de los méritos
individuales del personal investigador no permanente e interino de la Universidad de Oviedo. 

Tabla 19: Evaluación de sexenios del profesorado de la Universidad de Oviedo

- Evaluación de grupos de investigación de la Universidad de Oviedo: según el convenio
firmado entre la ACSUG y la Universidad de Oviedo en 2013, la ACSUG ha realizado en
2013 por primera vez la evaluación de las solicitudes en materia de investigación para su
reconocimiento como grupo de investigación por la Universidad de Oviedo. En esta convo-
catoria se han evaluado 15 expedientes.

1.4) Programa de promoción del personal docente e investigador de la Universidad de
Vigo: la Universidad de Vigo tiene un programa especial de promoción del personal docente
e investigador, de acuerdo con el cual anualmente se publica una convocatoria para la asig-
nación de plazas de profesorado con vinculación permanente a los departamentos teniendo
en cuenta los méritos docentes, investigadores y de gestión. En cumplimiento del acuerdo
firmado en 2008, la agencia realiza las evaluaciones de los méritos curriculares de los inves-
tigadores participantes en dichas convocatorias anuales.

Tabla 20: Evaluaciones realizadas del PDI de Vigo

Evaluación de sexenios del profesorado de la Universidad de Oviedo

Convocatorias N.º de evaluaciones realizadas

2009 38

2010 9

2011 23

2012 30

2013 8

TOTAL 108

PDI de Vigo

Convocatorias N.º de evaluaciones realizadas

2008-2009 53

2009-2010 37

2010- 2011 25

2011-2012 33

2012-2013 17

TOTAL 165
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2) Actividades de colaboración internacionales

2.1) ENQA: la ACSUG ya formaba parte de ENQA como miembro candidato desde 2007
y tras su entrada en ENQA como miembro de pleno derecho en 2009, intensificó su colabo-
ración en este organismo internacional, participando en diversos estudios y publicaciones:

- Implementación y aplicación de los ESG (Mapping the implementation and application
of  the ESG (MAP-ESG Project)): la ACSUG colaboró en este estudio, facilitando informa-
ción, en 2011.

- Publicación de los resultados de aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de
Educación Superior (Publication of  quality assurance results in the European Higher
Education Area): la ACSUG colaboró en este estudio, facilitando información, en 2011.

- Proyecto sobre procedimientos de calidad “Visiones para el futuro” (Quality procedures
project “Visions for the futur”): la ACSUG colaboró en este estudio, facilitando información,
en 2011.

- Transparencia en la Educación Superior Europea a través de la publicación de informes
de aseguramiento de la calidad (“Transparency of  European Higher Education through public
quality assurance reports” (EQArep)): la ACSUG colaboró en este estudio, facilitando infor-
mación, en 2013.

- ENQA viene realizando periódicamente desde el 2012 una publicación de boletines de
noticias (newsletters), que sirven como plataforma para que sus miembros compartan infor-
mación relevante sobre la Educación Superior en Europa. La ACSUG colaboró, enviando
noticias sobre sus actividades, en 3 de los 6 boletines.

La ACSUG también asiste regularmente a las jornadas organizadas por ENQA:

- Member’s forum y General Assemblies anuales: además de la colaboración habitual en la
revisión de documentos y metodología tratada en estas reuniones, en 2010 el Director de la
ACSUG expuso en una de las reuniones las actividades de estudios de inserción laboral que
la ACSUG realiza.

Además, el personal participa en los siguientes grupos de trabajo coordinados por ENQA: 

a) Grupo de aseguramiento de la calidad interna (IQA group): la función de este grupo, creado
en el 2008, es compartir experiencias sobre prácticas en el campo de los sistemas de gestión
y de la calidad interna y fomentar la colaboración entre las diferentes agencias en este ámbito.
En 2010, un ejemplo de buenas prácticas presentado por la ACSUG en una de las reuniones
anuales de este grupo fue elegido entre los mejores presentados. En 2011 y 2012, la ACSUG
colaboró en la realización de una publicación sobre indicadores de los sistemas de gestión
(performance indicators).

b) Grupo de trabajo sobre el impacto del aseguramiento de la calidad: puesto en marcha en
2012 con el principal objetivo de analizar los efectos de la implantación de los procedimientos
de aseguramiento de la calidad en la educación superior en Europa.

c) Grupo de trabajo sobre la implicación de los grupos de interés del sistema universitario en
los procedimientos de aseguramiento de la calidad: puesto en marcha en 2012 con la finalidad
de analizar la situación actual y fomentar la participación de los distintos colectivos



relacionados con la enseñanza superior en Europa: alumnos, titulados, personal académico,
empresarios, etc. 

2.2) EQAR: la ACSUG entró a formar parte del EQAR en 2010, después de un nuevo exa-
men y valoración de la calidad por parte de este organismo, en el cual se utilizó como base la
información del proceso de evaluación externa llevado a cabo en 2009 por ENQA.

La ACSUG está colaborando actualmente en un estudio puesto en marcha por el EQAR-
denominado: “Reconocimiento de la Actividad Internacional de Evaluación de la Calidad
(Recognising International Quality Assurance Activity in the EHEA (RIQAA))” y fue invitada
a una jornada sobre el mismo el 29 y 30 de abril de 2014 en Bayreuth (Alemania).

2.3) ECA: en 2013 la ACSUG solicitó la inclusión y fue aceptada en ECA (European Con-
sortium for Accreditation in Higher Education), organismo del que forman parte agencias
de garantía de calidad europeas que quieren incidir en el reconocimiento mutuo de las acti-
vidades realizadas, así como en el aprendizaje mutuo e intercambio de buenas prácticas rela-
tivas a la educación superior. Un técnico de la ACSUG está colaborando en uno de los grupos
de trabajo puestos en marcha por ECA, en el grupo de trabajo 1 sobre reconocimiento mutuo
y programas conjuntos (Mutual recognition and joint programmes).

2.4) CANQA: la ACSUG participó en un proyecto Tempus de la Unión Europea relacio-
nado con la Red de Aseguramiento de la Calidad y Acreditación de Asia Central (CANQA)
en el período 2009-2012, colaborando en la implantación de Sistemas de Gestión de Calidad
en los países de esa zona.

En relación con este proyecto, en 2009, 16 representantes de los países de Asia Central
asistieron a unas jornadas de formación de una semana de duración organizadas por la
ACSUG en Santiago y que fueron impartidas por expertos internacionales y por personal de
la ACSUG.

Posteriormente, se siguió colaborando en el proyecto, revisando los documentos elaborados
por las universidades de Asia Central y realizando presentaciones en varias jornadas de for-
mación que se llevaron a cabo en Kazajistán y Tayikistán en 2009 y 2010.

Como fase final del proceso, un técnico de la ACSUG participó en el 2012, como miembro
del comité de expertos internacionales, en una evaluación presencial de dos universidades en
Tayikistán.

2.5) Evaluación de centros universitarios externos al Sistema Universitario Español: la
ACSUG está siendo requerida desde el 2009 por universidades extranjeras para la evaluación
de su calidad. Así, tras la firma de los correspondientes convenios de colaboración, está eva-
luando la calidad de centros universitarios en Perú, donde ya evaluó 9 centros de la Univer-
sidad San Martín de Porres (USMP) y 4 centros de la Universidad Andina Néstor Cáceres
Velásquez (UANCV). En esta misma universidad se empezará próximamente con la evalua-
ción de 11 centros más.

También contactaron con ACSUG otras universidades peruanas como la Universidad
Nacional San Luis Gonzaga de ICA (UNICA) con la que ya se firmó un convenio marco de
actuación y se realizó una jornada de formación en 2013 en ACSUG a la que asistieron 15
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representantes de esta universidad.

2.6) Otras colaboraciones internacionales: podemos indicar otras colaboraciones y parti-
cipaciones a nivel internacional:

- Asistencia anual a los European Quality Assurance Forums (EQAF). En la edición del
2009 se expuso conjuntamente por parte de ACSUG, ACSUCyL y AQU una presentación-
sobre “Experiencias en el uso de la ISO 9001 para cumplir con los Criterios y Directrices
Europeos (Experiences with the use of  ISO 9001 to comply with the European Standards
and Guidelines in three Spanish Agencies)”. En la edición del 2010, ACSUG, conjuntamente
con ANECA y ACSUCyL presentó un trabajo sobre el programa DOCENTIA.

- Participación en la conferencia “Development of  Competences in the World of  Workand
Education (DECOWE)”, (Ljubljana, Eslovenia 2009), con la presentación de la ponencia
“Labour Market Insertion of  the Galician University System Graduates”

- Participación en la conferencia sobre “Modeling and Measurement of  Competencies
in gher Education”, (Berlin 2011), con la presentación del póster titulado “Labour market
insertion of  the Galician University System Graduates. Competencies required in the current
employment”.

- Participación en la conferencia internacional: “New Perspectives for Master Study
Programmes in Europe” enmarcada dentro del Proyecto Nexus organizada por “the confe-
rence of  Rectors and Presidents of  Universities and other Higher Education Institutions in
Germany” (Berlín 2011).

- Participación en el congreso “INQAAHE Conference 2011, Quality Assurance: Founda-
tion for the Future”, (Madrid 2011), con la presentación de las siguientes comunicaciones:
“Quality Assurance in Institutions of  the Galician University System” y “Professional Masters
degrees an analysis of  practicas training”.

- Participación en el “IX Foro Internacional sobre evaluación de la calidad de la investiga-
ción y la educación superior” (FECIES, Santiago de Compostela 2012), con la presentación
de las siguientes comunicaciones: “La mejora continua de las guías docentes a través de la
evaluación de las competencias. Una herramienta on-line”, “Evaluación de la percepción de
la adquisición de las competencias on-line. Una herramienta para la mejora continua de las
guías docentes”, “Análisis del programa DOCENTIA en las universidades españolas”, “El
uso de las tecnologías de la información como herramienta para el seguimiento de títulos
oficiales”, “Seguimiento de Títulos Oficiales: Buenas Prácticas Detectadas” y con el póster
“A inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia”.

- Participación en el “X Foro Internacional sobre evaluación de la calidad de la investigación
y la educación superior” (FECIES, Granada 2013), con la presentación de las siguientes
comunicaciones: “Análisis de dominio y relevancia de las competencias tranversales-profe-
sionales en estudiantes de último curso de grado”, “Análisis comparativo entre la percepción
del desarrollo de las competencias específicas y el dominio adquirido en alumnos de 4º curso
del Grado de Educación Infantil de la Universidad de A Coruña”, “Acciones que mejoran la
calidad de los títulos. Buenas prácticas de títulos oficiales de la rama de ingeniería y arquitec-
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tura”. También se participó en el simposio “La empleabilidad como criterio de elección de
carrera y de supresión de títulos” y con la presentación de un póster: “Análisis por rama de
conocimiento de los resultados obtenidos en los estudios de inserción laboral de los titulados
en el  Sistema Universitario de Galicia”.

EVIDENCIAS

Evidencia 27: Listado de convenios

Evidencia 30: Link página web de la ACSUG de actividades internacionales

Evidencia 31: Link página web de la ACSUG de jornadas
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4. PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 

4.1. PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN

En noviembre de 2013 se firmó entre la ACSUG y ENQA el protocolo y términos de re-
ferencia del proceso de evaluación externa para la confirmación de la ACSUG como miembro
de pleno derecho.

El proceso de autoevaluación en la ACSUG se desarrolló según se indica a continuación:

a) En noviembre de 2013 se hizo un análisis previo del proceso de autoevaluación a llevar a
cabo: plazos, acciones a realizar, etc.

b) En diciembre de 2013 se aprobó la estructura del informe de autoevaluación y se constituyó
el equipo de redacción del mismo, compuesto por el personal de la ACSUG específicamente
relacionado con el área a tratar del informe.

c) Durante el mes de diciembre de 2013 y enero de 2014, el equipo de redacción del informe
lo fue elaborando, y en la primera semana de febrero de 2014 se dispuso de un borrador
completo, que fue sometido a análisis por todo el personal de la ACSUG.

d) Tras realizar los cambios oportunos, se emitió una nueva versión en borrador del informe
que fue enviada a los miembros de los órganos de la ACSUG: Consello Asesor, Consello de
Dirección y CGIACA para su revisión y análisis.

e) El mismo borrador fue también remitido a varios evaluadores de la ACSUG, pertenecientes
a los comités externos de las distintas actividades, incluyendo representantes académicos,
estudiantes y del sector profesional.

f) El informe de autoevaluación fue finalmente aprobado a finales de febrero de 2014.

Figura 17: Etapas del proceso de autoevaluación
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4.2. RECOMENDACIONES DE LA REVISIÓN EXTERNA DEL 2009  

La ACSUG fue aceptada como miembro de pleno derecho de ENQA en noviembre de
2009, después del proceso de evaluación externa que se llevó a cabo. Como resultado de
dicho proceso se establecieron algunas recomendaciones que la ACSUG debería tener en
cuenta en la realización de sus actividades. Según lo establecido, en noviembre de 2011,
la ACSUG envió a ENQA un informe de progreso con los cambios más destacables y las acciones
realizadas en esos dos años.

A continuación se indican las recomendaciones indicadas por ENQA y las acciones reali-
zadas por la ACSUG relacionadas con ellas:

Tabla 21: Recomendaciones del informe externo de ENQA del 2009 y acciones realizadas por la
ACSUG

CRITERIO RECOMENDACIONES ENQA

ESG 2.4 - Los procesos se adecúan

a sus propósitos

La ACSUG debería iniciar un proceso para incluir ex-
pertos internacionales en sus comisiones de evaluación.

ESG 2.6 - Procedimientos de

seguimiento

La ACSUG debería de considerar las posibilidades y
ventajas de realizar el seguimiento de las actividades
con la participación de los expertos externos. Ellos po-
drían dar información relevante para establecer mejoras
en las universidades y realizar las acciones oportunas.

ESG 3.6 - Independencia

Sobre la composición del órgano superior de evalua-
ción, CGIACA: Debería haber representantes de fuera
de Galicia, profesionales y estudiantes en la CGIACA.

Sobre la composición del Consejo Asesor, para que
este órgano realice su labor de una manera constructiva
y crítica, es recomendable que el Director de la ACSUG
no sea el presidente del órgano.

El Director de la ACSUG puede asistir a las reuniones
del Consejo Asesor, pero debe dejar la reunión cuando
el Consejo Asesor tome sus decisiones y recomenda-
ciones.

ESG 3.8 - Procedimientos de 

responsabilidad

El panel de evaluación externa recomienda la imple-
mentación de mecanismos formales y sistemáticos de
intercambio de comunicación con las universidades
sobre los procesos de evaluación.

El panel recomienda que un Consejo Ético sea nom-
brado para verificar el cumplimiento de la ausencia de
conflicto de intereses.
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Criterio: ESG 2.4-Los procesos se adecúan a su propósito

Recomendación: la ACSUG debería iniciar un proceso para incluir expertos internacionales
en sus comisiones de evaluación.

Acciones llevadas a cabo: desde el año 2009, la ACSUG viene recabando datos de posibles
evaluadores extranjeros, principalmente con conocimiento del idioma español. Se dispone
de una base de datos de 40 evaluadores y ya se han incluido a nivel experimental 2 evaluadores
extranjeros en los comités de evaluación de títulos, para posteriormente ir incluyendo este
perfil evaluador en el resto de comités.

Independientemente de esta acción, la ACSUG ha buscado en la selección de sus evalua-
dores del ámbito de Galicia y a nivel nacional que estos posean experiencia en evaluaciones,
proyectos e investigación a nivel internacional.

Todos los académicos del Consejo Asesor, tanto los nacionales como los extranjeros,
poseen experiencia internacional en estancias en otras universidades, participación en
proyectos, evaluaciones e investigación de ámbito internacional.

Asimismo, todos los miembros actuales de la CGIACA han pasado periodos de formación
en diversas universidades y centros de investigación extranjeros. En los nuevos estatutos,
pendientes de aprobar, se establece además que deberán ser elegidos de “entre destacados
miembros de la comunidad académica y científica nacional e internacional”.

Criterio: ESG 2.6-Procedimientos de seguimiento

Recomendación: la ACSUG debería de considerar las posibilidades y ventajas de realizar
el seguimiento con la participación de los expertos externos. Ellos podrían dar información
relevante para establecer mejoras en las universidades y realizar las acciones oportunas.

Acciones llevadas a cabo: la participación de expertos externos en todos los procesos de
evaluación que la ACSUG realiza se considera importante para un adecuado desarrollo de
las actividades, no sólo en las evaluaciones iniciales de los procesos, sino también cuando
incluyen un seguimiento posterior.

Por eso, desde el año 2010, en el proceso de seguimiento de los títulos existen comités de
evaluadores externos para comprobar las acciones desarrolladas por las universidades hasta
que se realice la acreditación de los títulos.

Por otra parte, desde el año 2006, la ACSUG viene recabando la opinión de sus evaluadores
una vez que estos terminan su participación en los procesos de evaluación. Esta información
es muy importante para la ACSUG con el fin de establecer una mejora continua de los
procesos llevados a cabo.

Desde el año 2013 se ha implantado un sistema de seguimiento de los evaluadores. Así,
una vez que éstos terminan su labor como expertos en un proceso, la ACSUG evalúa su
trabajo mediante un cuestionario, analizando diversos aspectos: capacidad de trabajo en grupo,
adecuación de las valoraciones, seguimiento de las guías y baremos del proceso, etc.

Esta información es tenida en cuenta en futuros procesos de selección de evaluadores junto



con los criterios generales y específicos para cada actividad concreta.

Criterio: ESG 3.6-Independencia

Recomendación: Sobre la composición del órgano superior de evaluación, CGIACA:
Debería haber representantes de fuera de Galicia, profesionales y estudiantes.

Acciones llevadas a cabo: la ACSUG está en un proceso de cambio de estatutos. Un borrador
de los mismos fue presentado al Consejo de Dirección del 20/12/2013.

En los nuevos estatutos se establece que la CGIACA estará compuesta por:

a) La presidenta o presidente, que será nombrado por la persona titular de la consejería de
adscripción de la ACSUG, entre personas de reconocido prestigio en el ámbito universitario
de Galicia, a propuesta del Consejo Rector de la ACSUG.

b) Ocho vocales elegidos por el Consejo Rector de la ACSUG, de entre destacados miembros
de la comunidad académica y científica nacional e internacional. 

En su composición se garantizará la presencia de una persona del ámbito profesional o
empresarial con reconocida experiencia en materia de evaluación universitaria y de un estudiante
universitario.

Criterio: ESG 3.6-Independencia

Recomendación: sobre la composición del Consejo Asesor se indica que para que este
órgano realice su labor de una manera constructiva y crítica, es recomendable que el Director
de la ACSUG no sea el presidente del órgano.

Acciones llevadas a cabo: la ACSUG está en un proceso de cambio de estatutos. Un borrador
de los mismos ya fue presentado al Consejo de Dirección del 20/12/2013.

En los nuevos estatutos se establece que el director de la ACSUG será un miembro del
Consejo Asesor con voz y sin voto y no será el presidente del órgano.

Criterio: ESG 3.6-Independencia

Recomendación: el Director de la ACSUG puede asistir a las reuniones del Consejo Asesor,
pero debe dejar la reunión cuando el Consejo Asesor tome sus decisiones y recomendacio-
nes.

Acciones llevadas a cabo: el Consejo Asesor empezó a funcionar en el año 2010 y durante
las reuniones anuales del órgano de 2010, 2011, 2012 y 2013, el Director de la ACSUG, a
pesar de ser oficialmente el presidente del Consejo Asesor, sólo asistió para hacer una primera
exposición de las actividades llevadas a cabo ese año y contestar a preguntas formuladas por
los otros miembros del órgano. Posteriormente, el Director abandonaba la reunión y se procedía
a realizar un análisis de las actividades por parte del resto de miembros del Consejo, para
establecer recomendaciones. El secretario del Consejo Asesor es un técnico de la ACSUG,
con voz y sin voto, y que realiza las tareas de recopilación de información para realizar las
actas de las reuniones.
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Criterio: ESG 3.8-Procedimientos de responsabilidad

Recomendación: el panel de evaluación externa recomienda la implementación de meca-
nismos formales y sistemáticos de intercambio de comunicación con las universidades sobre
los procesos de evaluación.

Acciones llevadas a cabo: desde el año 2012, la ACSUG viene recabando la opinión de las
personas solicitantes que se presentan a los procesos de evaluación del profesorado. Así, una
vez terminado el proceso de evaluación, se envía a los solicitantes un correo electrónico,
incluyendo un link con un cuestionario anónimo para que expresen su opinión sobre el
proceso.

Este mismo método se ha implantado para consultar la opinión de los coordinadores de
los títulos evaluados. Este proceso se desarrolló por primera vez en enero de 2014.

Estos procesos de medición de la satisfacción y de consulta de la opinión de los usuarios
de los procesos de evaluación de la ACSUG están estandarizados para realizarlos después de
cada proceso de evaluación, como se comenta en el apartado 5.8 del informe.

Criterio: ESG 3.8-Procedimientos de responsabilidad

Recomendación: el panel recomienda que un Consejo Ético sea nombrado para verificar
el cumplimiento de la ausencia de conflicto de intereses.

Acciones llevadas a cabo: en 2010 se crea el Consejo Asesor de la ACSUG, que tiene entre
sus funciones velar por la transparencia, así como resolver las controversias que se produzcan
respecto del cumplimiento de las normas o códigos éticos y de buenas prácticas, en relación
con los procedimientos y actuaciones que desarrolle la ACSUG.
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5. ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES

5.1. CUMPLIMIENTO DE LA PARTE 2 DE LOS CRITERIOS EUROPEOS PARA
LA GARANTÍA EXTERNA DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

5.1.1. Criterio 2.1. Utilización de procedimientos de garantía interna de calidad en la
educación superior

Criterio:

Los procedimientos de garantía externa de calidad deberían tener en cuenta la efectividad
de los procesos de garantía interna de calidad descritos en la Parte 1 de los Criterios y Directrices
Europeas.

Directrices:

Los criterios para la garantía interna de calidad incluidos en la Parte 1, proporcionan una
base de gran valor para el proceso de garantía externa de calidad. Es importante que las políticas
y procedimientos internos de las propias instituciones sean evaluados meticulosamente en el
desarrollo de los procedimientos externos para determinar el grado de cumplimiento de los
criterios. 

Si las instituciones de educación superior fuesen capaces de demostrar la efectividad de sus
procesos de garantía calidad interna y si estos procesos asegurasen adecuadamente la calidad
y los criterios, entonces los procesos externos podrían ser menos intensivos que en el caso
contrario.

Cumplimiento del criterio

Las actividades de garantía externa de calidad llevadas a cabo por la ACSUG tienen en
cuenta los criterios y directrices europeas para la garantía interna de calidad dentro de las
instituciones de educación superior (parte 1 de los criterios).

Las actividades de evaluación y análisis se planifican y llevan a cabo para ayudar a las insti-
tuciones a cumplir con unos criterios de garantía interna de calidad. El objetivo fundamental
es que las instituciones mejoren sus procesos de control interno, lo que sin duda redundará
en una mejora general de la calidad del SUG.

En la tabla siguiente se establece una relación entre las actividades y los criterios y directrices
europeas para la garantía interna de calidad dentro de las instituciones de educación superior
(parte 1 de los criterios).



Tabla 22: Actividades de la ACSUG en relación con los criterios de garantía interna de calidad de las
instituciones de educación superior

EVIDENCIAS

Evidencia 32: Guías, manuales e informes de los programas de evaluación publicados en la
web de la ACSUG

Evidencia 33: Fichas de procesos operativos del Sistema de Gestión de la ACSUG

Evidencia 34: Memorias anuales de actividades (link web)
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garantía de calidad
en el EEES
(parte 1)

Actividades ACSUG

V
er
ifi
ca
ci
ón

de
 ti
tu
la
ci
on
es

Se
gu
im
ie
nt
o

de
 ti
tu
la
ci
on
es

A
cr
ed
ita
ci
ón

de
 ti
tu
la
ci
on
es

E
va
lu
ac
ió
n

de
 in
ve
st
ig
ac
ió
n

FI
D
E
S-
A
U
D
IT
 

D
O
C
E
N
T
IA

A
cr
ed
ita
ci
ón

de
 p
ro
fe
so
ra
do

C
om

pl
em

en
to
s

de
 p
ro
fe
so
ra
do

In
se
rc
ió
n 
la
bo
ra
l

1.1. Política y
procedimientos para la
garantía de calidad

X X X X X X X X X

1.2. Aprobación, control
y revisión periódica de
programas y títulos

X X X X X

1.3. Evaluación de los
estudiantes

X X X X

1.4. Garantía de calidad
del personal docente

X X X X X X X X

1.5. Recursos de
aprendizaje y apoyo al
estudiante

X X X X

1.6. Sistemas de
información

X X X X X X X X

1.7. Información pública X X X X X X X



5.1.2. Criterio 2.2. Desarrollo de procesos de garantía externa de calidad

Criterio:

Las finalidades y objetivos de los procesos de garantía de calidad deben ser establecidos,
por parte de todos los responsables (incluidas las instituciones de educación superior), con
anterioridad al desarrollo de los procesos y deben publicarse con una descripción de los
procedimientos que van a utilizarse.

Directrices: 

Para asegurar la claridad de los fines y la transparencia de los procedimientos, los métodos
de garantía externa de calidad deberían diseñarse y desarrollarse mediante un proceso que
implique a los agentes implicados, incluidas las instituciones de educación superior. Los
procedimientos que finalmente se acuerden deben publicarse e incluir declaraciones explícitas
de las finalidades y objetivos de los procesos así como una descripción de los procedimientos
que van a utilizarse.

Dado que los procesos de garantía externa de calidad plantean demandas a las instituciones
implicadas, deberá llevarse a cabo una evaluación preliminar de su impacto para asegurar que
los procedimientos que se van a adoptar son adecuados y que no interfieren con el trabajo
cotidiano de las instituciones de educación superior. 

Cumplimiento del criterio

El Consello de Dirección de la ACSUG aprueba en su última reunión de cada año una
previsión de actividades para el año siguiente.

La implicación de los agentes relacionados con las actividades queda patente mediante su
participación en las reuniones del Consello de Dirección donde expresan su opinión sobre
las actividades desarrolladas.

Además, antes de la puesta en marcha de los diferentes procesos de evaluación, se realizan
reuniones con representantes de las universidades para consensuar las guías y herramientas
que serán utilizadas.

Se realizan además, jornadas informativas dirigidas a los equipos directivos, coordinadores
de títulos de grado y máster y coordinadores de calidad de los centros, en las cuales se
presentan los distintos programas de evaluación. Por ejemplo, la primera semana de noviembre
de 2013 se presentó, en las tres universidades, el Programa de Renovación de la Acreditación
de los títulos oficiales de grado y máster, el Programa de Certificación de la Implantación de
los SGC y los Resultados del proceso de Seguimiento de títulos de grado y máster de las
convocatorias 2011, 2012 y 2013.

En dichas jornadas se ha informado también del comienzo del Proyecto Piloto de Acreditación
de títulos 2013-2014 en el que van a participar 6 centros de las tres universidades del SUG y
se ha presentado la publicación: “Lexislación sobre o Espazo Europeo de Educación Superior”,
que será una herramienta de apoyo útil para los implicados en los procesos de diseño e
implantación de las titulaciones universitarias oficiales. En este mismo sentido, la ACSUG
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está editando un volumen que recoge las guías y herramientas de los distintos procesos de
evaluación de títulos y centros con el objetivo de facilitar la consulta de esta documentación
a las universidades gallegas.

Finalmente, las actividades aprobadas son publicadas en la página web, donde se indican
todos los aspectos relativos a las mismas, incluyendo una descripción de los procedimientos
y documentación a utilizar, planificación de las mismas y finalidad que se persigue con ellas.

La ACSUG establece, además de la publicación de las actividades en la página web, los
medios de comunicación adecuados (correos electrónicos, jornadas informativas-formativas,
etc.) para informar a los agentes implicados en cada actividad.

EVIDENCIAS

Evidencia 31: Link página web de la ACSUG de jornadas

Evidencia 32: Guías, manuales e informes de los programas de evaluación publicados en la
web de la ACSUG

Evidencia 33: Fichas de procesos operativos del Sistema de Gestión de la ACSUG

Evidencia 34: Memorias anuales de actividades (link web)

5.1.3. Criterio 2.3. Criterios para la toma de decisiones

Criterio:

Las decisiones formales adoptadas como resultado de una actividad de garantía externa de
calidad, deben basarse en criterios explícitos publicados que se apliquen de manera
coherente.

Directrices:

Las decisiones formales adoptadas por las agencias de garantía de calidad tienen un gran
impacto en las instituciones y programas que se evalúan. En interés de la equidad y de la
fiabilidad, las decisiones deben basarse en criterios publicados e interpretados de una manera
consecuente. Las conclusiones deberían basarse en evidencias recogidas y las agencias deben
disponer de medios para moderar esas conclusiones si fuera necesario.

Cumplimiento del criterio

La ACSUG publica en su página web, con la antelación suficiente, las guías, las herramientas,
la documentación y los criterios que son aplicados en las diferentes actividades de garantía
externa de calidad. Debido a ello, antes de ser evaluado, el sujeto o institución conoce las
particularidades y pautas que se siguen en cada proceso.

Resulta de especial importancia la labor de los evaluadores y expertos externos en las
actividades de evaluación. Por ello, existe un procedimiento de gestión y selección de evaluadores,
poniendo especial énfasis en su formación e información para realizar su tarea evaluadora,



así como en la objetividad y ausencia de conflicto de intereses. Se seleccionan aquellos
evaluadores cuyas características coincidan con los perfiles requeridos establecidos previa-
mente para cada actividad. Los evaluadores externos aceptan un compromiso de confiden-
cialidad, así como todo lo establecido en el código ético de la ACSUG.

Para aumentar la transparencia del proceso, los comités de evaluación de la ACSUG son
publicados en su página web.

Las conclusiones y decisiones de los evaluadores son analizadas y revisadas posteriormente
por el órgano superior de evaluación de la ACSUG, la CGIACA, que emite la resolución final
y durante todo el proceso se comprueba por parte del personal de la ACSUG que todo se
ajusta de manera objetiva a las bases y criterios establecidos. 

EVIDENCIAS

Evidencia 32: Guías, manuales e informes de los programas de evaluación publicados en la
web de la ACSUG

Evidencia 35: Normativa reguladora del procedimiento de gestión de asesores expertos apro-
bada por la Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certificación e Acredi-
tación (CGIACA) por acuerdo de 30 de septiembre de 2009

Evidencia 36: Modelo de compromiso de confidencialidad

Evidencia 37: Código ético

Evidencia 38: Base de datos de evaluadores (link web)

5.1.4. Criterio 2.4. Procesos ajustados a sus finalidades

Criterio:

Todos los procesos de garantía externa de calidad deben diseñarse para asegurar, de manera
específica, su idoneidad con respecto a la consecución de los fines y objetivos establecidos
para ellos.

Directrices:

Las agencias de garantía de calidad dentro del EEES llevan a cabo diversos procesos
externos con diferentes finalidades y bajo diferentes modalidades. Es de una gran importancia
que las agencias pongan en práctica procedimientos que se ajusten a los propios fines pre-
viamente definidos y publicados. La experiencia ha demostrado, sin embargo, que existen
algunos elementos que se utilizan ampliamente en los procesos de revisión externa que no
sólo contribuyen a asegurar su validez, fiabilidad y utilidad, sino que además proporcionan
una base para la Dimensión Europea de garantía de calidad.

Entre estos elementos son particularmente dignos de mención los siguientes: 

• insistencia en que los expertos que lleven a cabo la actividad de garantía externa de calidad
tengan los perfiles adecuados y sean competentes para desempeñar sus tareas;

• una cuidadosa selección de expertos;
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• ofrecimiento de sesiones informativas o de formación adecuadas a los expertos;

• incorporación de expertos internacionales;

• participación de los estudiantes;

• garantía de que los procedimientos de revisión utilizados son suficientes para facilitar una
evidencia adecuada que justifique los argumentos y conclusiones;

• utilización de un modelo de revisión que incluya auto-evaluación/visita externa/borrador
del informe/informe publicado/seguimiento;

• reconocimiento de la importancia de las políticas institucionales de perfeccionamiento y
mejora como elemento fundamental en la garantía de calidad.

Cumplimiento del criterio

Las actividades se diseñan y planifican para cumplir con lo establecido en los objetivos
generales de la ACSUG, siempre con una orientación de aplicación práctica al SUG, buscando
abarcar todos los grupos de interés y respetando la misión y visión.

Durante la realización de las actividades se comprueba su adecuación según las pautas
establecidas anteriormente, plasmando las conclusiones en las memorias anuales de activida-
des.

En cuanto a la labor y gestión de los evaluadores, se hace especial incidencia en el perfil del
evaluador, en la objetividad y ausencia de conflictos de intereses y en la formación e infor-
mación particular dada a los evaluadores en cada actividad. En los procesos llevados a cabo,
la gran mayoría de los expertos son externos al SUG, para fortalecer la objetividad y ausencia
de conflicto de intereses. También hay que destacar la inclusión sistemática de estudiantes y
profesionales en los comités de evaluación de titulaciones, FIDES-AUDIT y DOCENTIA.
Uno de los aspectos que se valora en general en todos los perfiles de los evaluadores es la
experiencia internacional de los expertos.

La base de datos de evaluadores se actualiza permanentemente, tanto con estudiantes y
profesionales, como con académicos, fundamentalmente externos al SUG, disponiendo
también de datos de evaluadores extranjeros.

En cuanto a la formación de los evaluadores hay que destacar las siguientes actividades:

- Jornadas de formación en los campus de las tres universidades gallegas: se organizaron
en los diversos campus de nuestras tres universidades jornadas de formación, muy bien
aceptadas por el profesorado, estudiantado y profesionales, en las que participaron más de
400 personas, muchas de las cuales se encuentran, actualmente, colaborando en los comités
de  evaluación de títulos y de profesorado en otras Comunidades Autónomas.

- Jornadas de formación para los evaluadores del programa DOCENTIA: en este mismo
interés por formar a nuestro profesorado universitario para la evaluación de la calidad docente,
se organizaron, en coordinación con las propias universidades, seis jornadas de formación
de evaluadores del programa DOCENTIA, en las que participaron catedráticos de universidad
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de fuera de nuestra comunidad junto con más de 100 profesores de nuestras tres universidades,
además de estudiantes.

- Jornadas de formación para los evaluadores deo programa FIDES-AUDIT: se organizaron
diversas jornadas de formación dirigidas a evaluadores de fuera de nuestra comunidad que
participan en las comisiones de evaluación para la certificación de los SGC. En estas jornadas
también se da formación a los estudiantes de nuestras universidades que participan en estos
procesos.

- Jornadas de formación para evaluadores de títulos: la ACSUG realizó también a lo largo
de estos años varias jornadas de formación dirigidas a los evaluadores de verificación, segui-
miento y acreditación de títulos, previamente a su participación en los procesos.

Los procesos de evaluación llevados a cabo incluyen una publicación previa de todo lo
relativo a los mismos, una fase de autoevaluación, una fase de evaluación externa, adopción
de conclusiones, revisión y seguimiento de los resultados. También existe un procedimiento de
alegaciones y recursos Los procesos concluyen con la publicación y difusión de los resultados
para reforzar la transparencia de los procedimientos.

La mejora continua se considera fundamental en la ACSUG y permite recopilar información
muy valiosa para realizar las actividades de una manera eficaz y eficiente. Los mecanismos de
retroalimentación, tanto interna como externa, así como su utilización para la mejora continua
se establecen en el apartado 5.8 del informe.

EVIDENCIAS

Evidencia 31: Link página web de la ACSUG de jornadas

Evidencia 32: Guías, manuales e informes de los programas de evaluación publicados en la
web de la ACSUG

Evidencia 33: Memorias anuales de actividades (link web)

Evidencia 35: Normativa reguladora del procedimiento de gestión de asesores expertos apro-
bada por la Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certificación e Acredi-
tación (CGIACA) por acuerdo de 30 de septiembre de 2009

Evidencia 36: Modelo de compromiso de confidencialidad

Evidencia 37: Código ético

Evidencia 38: Base de datos de evaluadores (link web)
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5.1.5. Criterio 2.5. Informes

Criterio:  

Los informes deben publicarse y redactarse en un estilo claro y fácilmente accesible para
los destinatarios. Las decisiones, opiniones o recomendaciones contenidas en los informes
deben ser fácilmente localizables para los lectores.

Directrices:  

Para asegurar el máximo beneficio de los procesos de garantía externa de calidad, es
importante que los informes satisfagan las necesidades de los destinatarios. Los informes van
a veces dirigidos a diferentes grupos de lectores y esto exige que se preste una cuidadosa
atención a su estructura, contenido, estilo y tono.

De manera general, los informes deberían estructurarse de modo que incluyeran la
descripción, el análisis (incluida toda evidencia pertinente), las conclusiones, opiniones y
recomendaciones. Debería incluirse una explicación preliminar suficiente que permitiese que
un lector profano comprendiese las finalidades de la revisión, su forma y los criterios utiliza-
dos en la toma de decisiones. Los argumentos clave, las conclusiones y las recomendaciones
deben ser fácilmente localizables para los lectores.

Los informes deben publicarse de una forma fácilmente asequible y deben posibilitar a los
destinatarios (tanto dentro de las instituciones pertinentes como fuera de ellas) la emisión de
comentarios sobre su utilidad.

Cumplimiento del criterio

Los informes realizados tienen una estructura marcada por las guías, protocolos y criterios
establecidos previamente para cada proceso.

Se redactan los informes en un lenguaje claro y accesible para los distintos grupos de interés
a los que va dirigido para hacerlos comprensibles. Este aspecto se tiene en cuenta en la fase
en la que se establece la documentación de cada proceso.

Habitualmente, y sin perjuicio de lo indicado en los protocolos y procedimientos particulares
de cada actividad, los informes constan de:

- Una presentación de la actividad para que los lectores comprendan el objeto del informe.

- Una descripción y análisis de la actividad llevada a cabo, incluyendo las evidencias relevantes.

- Conclusiones adoptadas, indicando sobre todo en el caso de una resolución formal, de
manera muy clara las consecuencias de la misma.

- Recomendaciones para la mejora según el proceso de evaluación en cuestión.

Los informes resultantes de las actividades realizadas son difundidos a través de la página
web de la ACSUG y su contenido es acorde con las bases y criterios particulares de cada
actividad. En algún caso, si hay informes que están disponibles en páginas web de otros
organismos, se indica cómo acceder a ellos.



Se busca facilitar toda la información relevante a los grupos de interés siguiendo los principios
del código ético de la ACSUG, teniendo siempre en cuenta lo establecido en la legislación vigente
en cuanto a la protección de datos de carácter personal.

Es importante recabar la opinión de los destinatarios de los informes para poder comprobar
su adecuación. Por ello, al finalizar los procesos de evaluación, se envía un cuestionario con
una serie de preguntas sobre el proceso para que los usuarios den su opinión sobre el mismo.
Esta información es analizada para la mejora continua según se indica en el apartado 5.8.

EVIDENCIAS

Evidencia 32: Guías, manuales e informes de los programas de evaluación publicados en la
web de la ACSUG

Evidencia 37: Código ético

Evidencia 39: Resultado de encuestas de satisfacción (link web)

5.1.6. Criterio 2.6. Procedimientos de seguimiento

Criterio:

Los procesos de garantía de calidad que contengan recomendaciones para la acción o que
requieran un subsiguiente plan de acción, deben incluir un procedimiento de seguimiento
predeterminado que se implante de manera consecuente.

Directrices:

La garantía de calidad no se refiere especialmente a las actividades individuales de revisión
externa: debería ser, ante todo, una actividad que intente realizar, de manera continua, un
mejor trabajo. La garantía externa de calidad no finaliza con la publicación del informe y debe
incluir, por tanto, un procedimiento de seguimiento para asegurar que las recomendaciones
son analizadas adecuadamente y que los planes de acción requeridos son diseñados y llevados
a cabo. Esto puede requerir reuniones posteriores con representantes institucionales o de los
programas. El objetivo es asegurar que las áreas identificadas como susceptibles de mejora
sean abordadas de una manera rápida y que se impulsan mejoras contempladas.

Cumplimiento del criterio

Cuando los procesos de garantía externa de calidad llevados a cabo incluyen recomendaciones
o cambios a realizar por parte del sujeto o institución evaluada, se lleva a cabo un seguimiento
de dichos cambios para comprobar que se implantan, comprobándose por parte de la ACSUG
la efectividad de dicho procedimiento y de los cambios introducidos.

La participación de expertos externos en todos los procesos de evaluación se considera
importante para un adecuado desarrollo de las actividades, especialmente cuando dichas
evaluaciones incluyen también un seguimiento posterior de las acciones desarrolladas por las
universidades.
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Por esto, desde el año 2010, en el proceso de seguimiento de los títulos, una vez que se han
verificado positivamente y se implantan, existen comités de evaluadores externos para com-
probar las acciones desarrolladas por las universidades hasta que se realice la acreditación de
los títulos (consultar informe de actividades del apartado 3.3 del informe).

A nivel global, se hace un seguimiento general de los procesos llevados a cabo con el objetivo
de obtener información útil para mejorar las actividades en futuras convocatorias.

EVIDENCIAS

Evidencia 32: Guías, manuales e informes de los programas de evaluación publicados en la
web de la ACSUG

5.1.7.Criterio 2.7. Evaluaciones periódicas

Criterio:  

La garantía externa de calidad de instituciones y/o programas debe llevarse a cabo de una
manera cíclica. La duración del ciclo y de los procedimientos de evaluación que van a utilizarse
debe definirse claramente y publicarse con antelación.

Directrices:  

La garantía de calidad no es un proceso estático, sino dinámico. Debería ser algo continuo
y no algo que se realiza  “una vez en la vida”. No finaliza con la primera evaluación o con la
conclusión del procedimiento de seguimiento formal. Tiene que renovarse de manera periódica.
Las subsiguientes evaluaciones externas deben tener en cuenta los progresos realizados desde
la evaluación precedente. Los procesos que vayan a utilizarse en las revisiones externas de-
berían ser definidos claramente por la agencia de garantía externa de calidad y sus demandas
a las instituciones no deben superar lo necesario para el logro de sus objetivos.  

Cumplimiento del criterio

Las actividades y los procesos de evaluación que se llevan a cabo en la ACSUG son cíclicos
y periódicos. Se trata de establecer, siempre que la naturaleza y características concretas de la
actividad lo permitan, una planificación continua y regular de las actividades, así como la
utilización de la información y datos generados de cada actividad en el resto de procesos de
evaluación a realizar.

Podemos comentar brevemente algunas circunstancias particulares de las actividades de la
ACSUG en este sentido:

Acreditación de profesorado: se ha venido realizando mediante convocatorias anuales desde
el año 2004.

Evaluación de excelencia curricular: esta actividad se ha realizado mediante una convoca-
toria anual de evaluación desde el año 2006. Además, en este caso, la valoración tiene una
vigencia quinquenal, caducando en consecuencia al finalizar dicho período. Esto obliga a los
profesores universitarios a mantenerse continuamente activos y actualizados.
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Programa FIDES-AUDIT: esta actividad se lleva a cabo desde el año 2007, siendo la
ACSUG una de las primeras agencias en desarrollarla.

Programa DOCENTIA: esta actividad se lleva a cabo desde el año 2007.

Estudios de inserción laboral: es una de las actividades pioneras de la ACSUG, realizándose
anualmente y de forma ininterrumpida desde la creación de la agencia.

Proceso de evaluación periódica de títulos: anteriormente al año 2010, la ACSUG realizó
evaluación de centros, servicios, programas y títulos usando metodología diversa (según la
normativa vigente de cada momento), pero a partir del año 2010 la ACSUG asume totalmente,
en la Comunidad Autónoma de Galicia, todos los procesos de garantía de calidad de los
títulos oficiales. Todo título de grado, máster y doctorado debe pasar de forma obligada por
varios procesos de aseguramiento de la calidad que se suceden cíclicamente:

1) Verificación de la propuesta de título previa a su autorización.

2) Seguimiento anual tras su implantación.

3) Acreditación a los cuatro años de implantado el máster y a los seis años de implantado
el grado y doctorado.

A la hora de definir las actividades, también se tienen en cuenta los resultados previos de
actividades similares y para que este proceso de mejora continua sea efectivo, es importante
utilizar y aprovechar todos los mecanismos de retroalimentación interna y externa de infor-
mación indicados en el apartado 5.8 del informe.

EVIDENCIAS

Evidencia 32: Guías, manuales e informes de los programas de evaluación publicados en la
web de la ACSUG

Evidencia 34: Memorias anuales de actividades (link web)

Evidencia 40: Estudios y publicaciones realizadas (link web)

5.1.8. Criterio 2.8. Análisis de todo el sistema

Criterio:

Las agencias de garantía de calidad deben elaborar informes periódicos que de una manera
resumida describan y analicen los resultados de carácter general, sus revisiones, evaluaciones,
valoraciones, etc.

Directrices:

Todas las agencias de garantía externa de calidad recopilan una gran cantidad de informa-
ción sobre programas individuales y/o instituciones, lo que genera mucho material para rea-
lizar análisis estructurados de los sistemas de educación superior en su conjunto. Tales análisis
pueden facilitar una información muy valiosa sobre desarrollos, tendencias, buenas prácticas
emergentes y áreas que presentan dificultades o debilidades persistentes,  y pueden convertirse,
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por tanto, en herramientas útiles para el desarrollo de políticas y para la mejora de la calidad.
Las agencias deberían considerar el asumir de una función de investigación y desarrollo dentro
de sus actividades que contribuya a extraer el máximo beneficio de su trabajo.

Cumplimiento del criterio

Como se indica en una parte de la definición de la misión: ”la ACSUG sirve de soporte
constante de recogida y canalización de información entre las universidades gallegas, otras
instituciones y agentes sociales, contribuyendo a que el SUG se mantenga permanentemente
actualizado y adaptado a las necesidades sociales cambiantes”.

La ACSUG recopila de manera continua gran cantidad de información relativa al SUG.
Para comunicar y resumir la información de que dispone, se realizan, entre otras, las siguientes
acciones:

- Elaboración de informes periódicos de las actividades, mediante la realización por parte del
personal de un informe para la presidenta de la ACSUG, que lo presenta en cada reunión del
Consello de Dirección. En este informe se indican las novedades más importantes relativas a
las actividades de ACSUG desde la anterior reunión del Consello.

- Elaboración de estudios y publicaciones sobre temas importantes en la educación superior.

- Informe de resultados sobre el seguimiento de títulos.

- Colaboración de la ACSUG desde el año 2007 en la redacción del Informe sobre el estado
de la evaluación externa de la calidad en las universidades españolas, que se publica anualmente
y cuyo objetivo es proporcionar información a la sociedad sobre los procesos de evaluación,
certificación y acreditación en España.

- Conferencias y presentaciones realizadas por el director y por el personal implicado en la
unidad correspondiente para comunicar aspectos relativos sobre la educación superior.

- Elaboración de una memoria anual de actividades.

EVIDENCIAS

Evidencia 31: Link página web de la ACSUG de jornadas

Evidencia 32: Guías, manuales e informes de los programas de evaluación publicados en la
web de la ACSUG

Evidencia 34: Memorias anuales de actividades (link web)

Evidencia 40: Estudios y publicaciones realizadas (link web)0
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5.2. CUMPLIMIENTO DE LA PARTE 3 DE LOS CRITERIOS EUROPEOS PARA
LA GARANTÍA EXTERNA DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

5.2.1. Criterio 3.1. Utilización de procedimientos de garantía externa de calidad en la
educación superior

Criterio:

La garantía externa de calidad de las agencias debe contemplar la existencia y efectividad
de los procesos de garantía externa de calidad descritos en la Parte 2 de estos Criterios y
Directrices Europeas.

Directrices: 

Los criterios para la garantía externa de calidad incluidos en la Parte 2 proporcionan una
base de gran valor para el proceso de garantía externa de calidad. Los criterios reflejan las
mejores prácticas y experiencias obtenidas a través del desarrollo de la garantía de calidad
externa en Europa desde principios de los años 90. Por tanto, es muy importante que estos
criterios estén integrados en los procesos desarrollados por las agencias de garantía externa
de calidad en las instituciones de educación superior.

Los criterios para la garantía externa de calidad deben constituir, junto con los criterios
para las agencias de garantía externa de calidad, la base para una garantía externa de calidad,
profesional y creíble, de las instituciones de educación superior.

Cumplimiento del criterio

En la sección anterior del informe se ha ido comentando cómo los criterios de la parte 2
de los ESG son implementados y seguidos. Estos criterios constituyen un ejemplo de buenas
prácticas y proporcionan una base de gran valor.

Por ello, los criterios y directrices europeas para la garantía externa de calidad de la educación
superior (parte 2 ESG) son un elemento importante que se tiene en cuenta a la hora de
planificar y realizar las actividades.

5.2.2. Criterio 3.2. Rango oficial

Criterio:

Las agencias deben ser reconocidas formalmente por las autoridades públicas competentes
en el Espacio Europeo de Educación Superior, como agencias con responsabilidades para la
garantía externa de calidad y deben tener una base legal consolidada. Asimismo, deben cumplir
con los requisitos exigidos en las jurisdicciones legislativas en las que operan.

Cumplimiento del criterio

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Or-
gánica 4/2007, de 12 de abril (LOU) establece (párrafo tercero de su artículo 31), que las
funciones de evaluación, certificación y acreditación corresponden, además de a la ANECA,
a los órganos de evaluación que las leyes de las Comunidades Autónomas determinen en el
ámbito de sus respectivas competencias.



La Ley 6/2013, del parlamento de Galicia, de 13 de junio, del Sistema Universitario de Galicia
(LSUG), establece en su articulado que será la ACSUG la entidad que ostenta las competencias
en materia de evaluación de la calidad, en el ámbito de la comunidad Autónoma de Galicia, a
las que se hace referencia en la LSUG, en la LOU, así como las demás competencias que se le
puedan atribuir por el ordenamiento jurídico.

La disposición transitoria octava de la referida LSUG dispone que antes del plazo de un
año de la entrada en vigor de dicha ley, la ACSUG procederá a adaptar sus estatutos a lo
dispuesto en ella, así como al resto de la legislación que le sea aplicable.

Por ello, la ACSUG ya ha puesto en marcha el proceso de adaptación de los estatutos. De
hecho, en la reunión del Consello de Dirección del 20/12/2013 se discutió y se entregó a
cada uno de sus miembros un primer borrador de los nuevos estatutos. Lo mismo se hizo en
la reunión del Consello Asesor del 18/12/2013 y de la CGIACA del 04/02/2014.

Mientras tanto, están en vigor los estatutos aprobados por acuerdo del Consejo de Dirección
de la ACSUG del 14 de julio de 2008 y publicados por Resolución de 10 de diciembre de 2008
(DOG, de 20 de enero de 2009).

Debido a la entrada en vigor de la LSUG, el Decreto 270/2003, de 22 de mayo, regulador
de la ACSUG deberá ser objeto de revisión, para ajustarse a los preceptos de dicha Ley. Este
Decreto establece en su artículo 1 que corresponden a la ACSUG, en el ámbito de la comu-
nidad autónoma, las funciones de evaluación, certificación y acreditación previstas en la Ley
orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades.

EVIDENCIAS

Evidencia 1: Ley 6/2013, de 13 de junio, del Sistema Universitario de Galicia (LSUG)
(art 69)

Evidencia 6: Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (art. 31)

Evidencia 8: Propuesta de nuevos estatutos de la ACSUG

5.2.3. Criterio 3.3. Actividades

Criterio:

Las agencias deberían llevar a cabo actividades de garantía externa de calidad (a nivel
institucional o de programa) de una manera regular.

Directrices:

Estas actividades pueden consistir en la evaluación, revisión, auditoría, valoración, acreditación
u otras actividades similares y deben formar parte de la función central de la agencia.

Cumplimiento del criterio

La ACSUG, desde su creación en el año 2001, ha venido realizando actividades siempre
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relacionadas con acciones de elaboración de informes, evaluación, certificación y acreditación
de las actividades que desarrollan las universidades gallegas.

En el apartado 3.3 del presente informe se ha realizado un resumen de las principales
actividades que ha realizado la ACSUG en el período 2009-2013, desde la realización del
primer informe de autoevaluación para ENQA. Como se puede comprobar, en este período
de 5 años, la ACSUG ha cubierto una gran variedad de actividades relacionadas con todos
los grupos de interés del SUG. Igualmente en el apartado 2.7 se ha incidido en que las
actividades realizadas se llevan a cabo de manera periódica y no aislada.

Además de las actividades de garantía externa de calidad en el ámbito del SUG, hay que
destacar el aumento desde el año 2009 de la proyección internacional de la ACSUG, como
también se ha indicado en el apartado 3.3 del informe.

5.2.4. Criterio 3.4. Recursos

Criterio:

Las agencias deben disponer de recursos adecuados y proporcionales, tanto humanos como
financieros, que les permitan organizarse y llevar a cabo sus procesos de garantía externa de
calidad de una manera eficaz y eficiente, con los medios adecuados para el desarrollo de sus
procesos y procedimientos.

RECURSOS HUMANOS

Cuadro de personal

Desde el año 2008 el cuadro de personal de la ACSUG está formado por el director y 16
personas contratadas a tiempo completo. 

Existen perfiles funcionales de cada uno de los puestos de trabajo, donde se establecen
tanto los requisitos mínimos para acceder a cada puesto, como los conocimientos, habilidades
y competencias requeridas para el desarrollo de su actividad.

Anualmente se actualizan los currículos del personal, lo que permite detectar posibles
desviaciones con los perfiles funcionales correspondientes. Estas desviaciones tratan de ser
subsanadas a través del plan de formación continua que se revisa anualmente. Este plan de
formación busca también actualizar e incrementar los conocimientos y habilidades del
personal. Un ejemplo de ello es la formación en lengua inglesa, punto débil de las competen-
cias de la plantilla.

Entre las características del personal cabe destacar el nivel formativo (más del 80% del
personal tiene al menos una titulación universitaria) y la experiencia en el puesto de trabajo
(el trabajador que menos tiempo lleva en la ACSUG tiene una antigüedad de 7 años).

La ACSUG considera que su plantilla es adecuada, tanto en número como en capacidad
técnica, para gestionar de forma eficaz y eficiente las actividades desarrolladas.
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Colaboradores/asesores expertos

En los diferentes procesos de evaluación, la ACSUG cuenta con la colaboración de comités
de asesores expertos. Para ello, la ACSUG dispone de una base de datos amplia y actualizada
de colaboradores. 

La gestión de los asesores expertos se realiza siguiendo los criterios establecidos en el
protocolo aprobado por la CGIACA (máximo órgano de evaluación de la ACSUG) en el que
se fija el procedimiento de selección y se definen y establecen los criterios para la formación
de los diferentes comités de evaluación que se requieran en las diferentes actividades.

En el año 2013 colaboraron un total de 221 asesores expertos, algunos de los cuales parti-
ciparon en varios procesos de evaluación diferentes.

RECURSOS FINANCIEROS

El Plan de Financiación del Sistema Universitario de Galicia (PFSUG)5 incluye una partida
específica para asegurar el normal funcionamiento de las actividades de la ACSUG. Esta par-
tida se recoge anualmente en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia. Este
crédito presupuestario permite el desarrollo de las actividades que tiene atribuidas la agencia. 

La ACSUG percibe otros ingresos por actividades de evaluación solicitadas a la ACSUG y
formalizadas a través de convenios de colaboración (evaluación de titulaciones y profesorado
de la Universidad de Oviedo, evaluación de centros de diferentes universidades de Perú,
evaluación del PDI de la UVI, etc.).

Tabla 23: Ingresos de la ACSUG

El control presupuestario permite conocer en cada momento el coste de cada una de las
actividades realizadas y hacer las previsiones correspondientes para conseguir un gasto
eficiente, responsable y equilibrado a los ingresos obtenidos.

5El Plan de Financiación del Sistema Universitario de Galicia 2011-2015 fue acordado el 21.12.2010
por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Galicia (a través de las Consejerías de Educación y
Ordenación Universitaria, Hacienda y Economía e Industria) y las Universidades integrantes del SUG
(Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo).

CONCEPTO 2011 2012 2013 Previsión 2014

1. PFSUG-financiación
actividades ACSUG

1.200.000,00 1.164.488,62 1.185.925,80 1.200.000,00

2. Ingresos por convenios 
de colaboración

45.726,06 90.906,35 54.875,74 40.000,00

3. Otros ingresos 3.949,22 3.532,58 1.048,39 8.791,96

TOTALES 1.249.675,28 1.258.927,55 1.241.849,93 1.248.791,96
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A continuación se detalla el presupuesto de gastos de los últimos años:

Tabla 24: Presupuesto de gastos de la ACSUG

CONCEPTO 2011 2012 2013
Previsión
2014

1. ÓRGANOS DE LA ACSUG 65.186,55 93.753,23 72.000,55 82.375,78

2. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
LA CALIDAD

509.186,04 761.812,50 707.098,77 800.405,08

2.1. Gastos de funcionamiento 245.629,34 228.575,22 241.319,98 246.400,36

2.2. Evaluación de centros 11.330,30 718,35 12.078,18 17.781,40

2.3. Evaluación de títulos 36.062,13 95.596,85 113.215,56 159.468,10

2.4. Evaluación de la docencia 11.563,22 31.538,74 14.602,52 43.605,00

2.5. Evaluación del profesorado 92.498,29 166.574,66 75.981,44 76.800,00

2.6. Evaluación y análisis de I+D+I 64.990,79 161.104,05 150.524,88 155.750,00

2.7. Estudios de inserción laboral 47.111,97 43.126,03 83.102,00 82.650,00

2.8. Actividades divulgativas y de informa-
ción

0,00 34.578,60 16.274,21 17.950,22

3. ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN
EXTERNA

26.149,95 72.544,22 94.627,86 54.428,29

3.1. Actividades de colaboración con otras
instituciones

8.955,23 30.492,86 71.257,48 53.478,29

3.2. Actividades de evaluación externas al
SUG

17.194,72 42.051,36 23.370,38 950,00

4. UNIDAD DE GESTIÓN 308.207,01 288.687,81 302.649,25 311.582,81

TOTALES 908.729,55 1.216.797,76 1.176.376,43 1.248.791,96
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Las cuentas anuales y la liquidación del presupuesto son sometidas a auditoría de forma
anual. Una vez terminada la auditoría, esta documentación es remitida, junto con el informe
de los auditores, a la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Galicia y al
Consello de Contas de Galicia, para su conocimiento y control.

Con la finalidad de dar transparencia a la gestión realizada, se hace pública la liquidación
del presupuesto a través de la Memoria de Actividades que se publica anualmente.

OTROS RECURSOS

La sede de la ACSUG, cedida por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Galicia, se
encuentra situada en la 5ª planta del edificio CIFP Compostela, calle de Lamas de Abade,
s/n, 15702 Santiago de Compostela, A Coruña.

Las instalaciones cuentan con 510 m2 útiles distribuidos en varias zonas: recepción, direc-
ción, cuatro áreas de trabajo, cuatro salas de reuniones, dos salas de archivo y una zona de
descanso.

La ACSUG cuenta con los medios materiales e inmateriales necesarios para poder desen-
volver sus funciones de forma adecuada. Estos medios quedan registrados en el inventario
de bienes que se realiza de forma anual y que es aprobado por el Consello de Dirección.

Los servicios informáticos de la ACSUG desarrollan y mantienen diferentes aplicaciones
informáticas para dar soporte a las actividades de gestión y evaluación.

EVIDENCIAS

Evidencia 41: Cuadro de personal 

Evidencia 42: Plan de Financiación del Sistema Universitario de Galicia 2011-2015

Evidencia 43: Inventario de bienes

5.2.5. Criterio 3.5. Declaración de la misión

Criterio:

Las agencias deberían tener unas metas y unos objetivos claros y explícitos para su trabajo,
que deben estar incluidos en una declaración de misión públicamente disponible.

Directrices:

Esta declaración debe describir las metas y objetivos de los procesos de las agencias de
garantía de calidad, el reparto de trabajo con los agentes implicados en la educación superior
pertinentes, especialmente con las instituciones de educación superior, y el contexto cultural
e histórico de su trabajo. La declaración debe dejar claro que los procesos de garantía externa
de calidad constituyen una de las actividades principales de la agencia y que existe un
planteamiento sistemático para la consecución de sus metas y objetivos. Debe existir también
documentación que demuestre de qué modo la declaración se traduce en una política y un
plan de gestión explícito.



Cumplimiento del criterio

Existe un marco legal que establece los objetivos y funciones básicas de la ACSUG, dentro
del contexto del SUG. El marco legal se compone básicamente de:

- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril (LOU).

- Ley 6/2013, del Parlamento de Galicia, de 13 de junio, del Sistema Universitario de Galicia
(LSUG).

- Decreto 270/2003, de 22 de mayo, regulador de la ACSUG.

- Estatutos de la ACSUG: Los estatutos vigentes actualmente fueron aprobados en 2008,
aunque debido a la publicación de la LSUG, la ACSUG está realizando una adaptación de
sus estatutos.

Teniendo en cuenta este marco legal, la ACSUG dispone de una serie de herramientas para
desarrollar las funciones que tiene atribuidas.

a) Misión y visión

La ACSUG definió en el año 2008 su misión y visión, realizando para ello un proceso de
análisis y reflexión interna, tanto del personal, como de los miembros de los órganos de los
que se compone.

Misión
La Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) tiene la misión fundamental

de contribuir a la mejora de la calidad del Sistema Universitario de Galicia (SUG), para lo cual se llevan a
cabo acciones de elaboración de informes, evaluación, certificación y acreditación de las actividades que
desarrollan las universidades gallegas, especialmente las relacionadas con la docencia, la investigación, la trans-
ferencia de conocimiento y la gestión.

Por otra parte, la ACSUG sirve de soporte constante de recogida y canalización de información entre las
universidades gallegas, otras instituciones y agentes sociales, contribuyendo a que el SUG se mantenga perma-
nentemente actualizado y adaptado a las necesidades sociales cambiantes.

Visión
La ACSUG pretende ser un referente en cuanto a la garantía de calidad de las instituciones de Educación

Superior del SUG, siendo reconocida en Galicia, España y a nivel internacional por su independencia, trans-
parencia y credibilidad.

La misión y visión está publicada en la página web, se incluye en cada una de las memorias
anuales de actividades y también en los trípticos informativos que se realizan. La misión y
visión es revisada especialmente por el Consejo Asesor de la ACSUG para comprobar que
sigue siendo adecuada y sirve de base para las actividades que se realizan.

b) Código ético

En el 2008 se detectó que los principios y normas generales de actuación a nivel ético que
ya se estaban teniendo en cuenta al realizar las actividades no estaban plasmados por escrito.
Por ello se estableció en un documento el código ético de la ACSUG, definiendo un conjunto
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de normas de actuación aplicables que refuerzan el compromiso con la mejora continua, la
transparencia, la excelencia en la conducta y forma de actuar, así como con la realización
eficaz y eficiente de las actividades realizadas. Este código ético está publicado en la página
web.

c) Política de calidad y medio ambiente

La ACSUG tiene implantado desde el año 2006 un sistema de gestión interno de calidad y
medio ambiente. Este sistema es la principal herramienta interna de gestión e incluye todas
las actividades que se realizan. Uno de los elementos fundamentales de dicho sistema es la
política de calidad y medio ambiente, que describe las pautas y directrices generales a tener
en cuenta en relación con el sistema de gestión, proporcionando el marco adecuado para su
desarrollo y mantenimiento.

d) Objetivos de calidad y medio ambiente

En relación con el sistema de gestión de calidad y medio ambiente comentado anterior-
mente, se establecen anualmente unos objetivos de calidad y medio ambiente, que inciden en
la mejora continua de los servicios prestados.

e) Planificación anual de actividades

Teniendo en cuenta toda la información comentada anteriormente se establece anualmente
una previsión y planificación de actividades, incluyendo los objetivos particulares de las
mismas y un plan de actuación que se aprueba en la última reunión de cada año del Consello
de Dirección.

En cada reunión del Consello de Dirección se hace una revisión de las actividades, con el
objeto de comprobar si el planteamiento y objetivos iniciales de las mismas se cumplen, pro-
poner mejoras o cambios, así como indicar otras nuevas actividades que resulten de interés.

f) Memoria anual de actividades

Se realiza cada año una memoria anual de actividades, que es publicada en la página web y
distribuida para su conocimiento.

g) Página web

La página web de la ACSUG, recientemente renovada, se utiliza como medio principal para
publicitar la información relevante, con el objetivo de hacerla llegar a todos los grupos de
interés relacionados con el ámbito de la educación superior e incidir en la transparencia y
credibilidad.

EVIDENCIAS

Evidencia 1: Ley 6/2013, de 13 de junio, del Sistema Universitario de Galicia (LSUG)

Evidencia 6: Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril 

Evidencia 7: Estatutos de la ACSUG, del 10 de diciembre de 2008
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Evidencia 8: Propuesta de nuevos estatutos de la ACSUG

Evidencia 37: Código ético

Evidencia 44: Decreto 270/2003, de 22 de mayo, regulador de la ACSUG

Evidencia 45: Política de calidad y medio ambiente (link web)

Evidencia 46: Objetivos de calidad y medio ambiente

Evidencia 47: Mapa de procesos del sistema de gestión (link web)

5.2.6. Criterio 3.6. Independencia

Criterio:  

Las agencias deben ser independientes hasta el punto de tener una responsabilidad
autónoma respecto a su funcionamiento y de que terceras partes, tales como las instituciones
de educación superior, ministerios u otros agentes implicados, no puedan influir en las
conclusiones y recomendaciones que hagan en sus informes. 

Directrices:  

Una agencia necesitará demostrar su independencia mediante medidas tales como:

• Su independencia de funcionamiento respecto de las instituciones de educación superior y
de los gobiernos está garantizada en documentación oficial (p. ej. instrumentos de gobierno
o actas legislativas).  

• La definición y funcionamiento de sus procedimientos y métodos, la designación y el
nombramiento de expertos externos y la determinación de los resultados de sus procesos de
garantía de calidad se llevan a cabo de manera autónoma e independiente de los gobiernos,
instituciones de educación superior y órganos de influencia política. 

• Aunque las partes implicadas en la educación superior, especialmente los estudiantes, sean
consultadas durante el desarrollo de los procesos de garantía de calidad, los resultados finales
de los procesos de la garantía de calidad continúan siendo responsabilidad de la agencia.  

Cumplimiento del criterio

La independencia formal de la ACSUG ya estaba reconocida por los poderes públicos de
la Comunidad Autónoma de Galicia desde el mismo momento de su creación. Así, la cláusula
segunda del convenio de colaboración del 30 de enero de 2001, entre la Xunta de Galicia y
las tres universidades gallegas, por el cual se creó el Consorcio Axencia para a Calidade do
Sistema Universitario de Galicia, disponía que “El Consorcio Axencia para a Calidade do
Sistema Universitario de Galicia nace con la voluntad de servicio a la sociedad, con la perso-
nalidad y la independencia necesaria para poder desarrollar sus objetivos con el máximo rigor
y con pleno respeto a la autonomía universitaria”.

Igualmente, el Decreto 270/2003, de 22 de mayo, regulador de la ACSUG, reconoce, en su
apartado 1 del artículo 2, que “La Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
desenvolverá sus funciones con independencia, objetividad, transparencia, eficacia y pleno
sometimiento a la Ley y al derecho”.



En cualquier caso, si bien el reconocimiento formal de la independencia estaba ya garanti-
zado, el 14 de julio de 2008, el Consello de Dirección adoptó el acuerdo por el que se refor-
man los estatutos, con la finalidad primordial de reforzar esta independencia, además, desde
un plano funcional y procedimental. Para ello se modificó la estructura orgánica, diferen-
ciando claramente los órganos de gobierno de los órganos consultivos y de evaluación. De
este modo, se garantiza la representación de las universidades y del gobierno autonómico de
Galicia en el Consello de Dirección, circunstancia de obligado cumplimiento teniendo en
cuenta lo dispuesto tanto en la legislación autonómica como en la estatal. Pero por otro lado,
se configura un órgano de evaluación y otro órgano consultivo con plena capacidad y auto-
nomía en materia de evaluación.

Así pues, se configura la Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certificación y Acre-
ditación (CGIACA) como el órgano superior, en materia de evaluación, siendo ésta la máxima
y última responsable de las decisiones que se adopten en materia de informes, evaluación,
acreditación y certificación.

En coherencia, los miembros de la CGIACA no son nombrados ni actúan en representa-
ción de ninguna institución, sino que lo hacen a título personal y con plena independencia
asumiendo individualmente la responsabilidad de sus decisiones (apartado 4 del artículo 23
de los Estatutos). Éstos son elegidos entre personas de reconocido prestigio de la comunidad
académica y científica, por lo que se establece estatutariamente que su nombramiento se hace
en función de parámetros objetivos de competencia, experiencia, reconocimiento nacional e
internacional, etc., que garantiza su capacidad y responsabilidad.

En el mismo sentido, se establece estatutariamente que es la propia CGIACA la que ha
aprobado su propio reglamento de funcionamiento, así como todos los procedimientos,
protocolos y métodos de evaluación. Igualmente es la encargada de determinar la composición,
régimen de designación y funcionamiento de los Comités de Asesores Expertos, que participen
en los proceso de evaluación, con el único límite del respeto a lo dispuesto en las leyes.

Por otro lado, se constituye un Consello Asesor, compuesto por un número de miembros,
entre seis y diez, que son designados por el Consello de Dirección, entre personalidades de
reconocido prestigio del ámbito científico, académico y profesional, nacional e internacional,
ajenos al SUG, y garantizando la presencia de representantes del sector empresarial y de
estudiantes de las universidades gallegas, siendo las funciones primordiales de este órgano
las de informar, analizar y proponer mejoras respecto de los distintos procedimientos y
actuaciones que desarrolle la ACSUG, así como analizar metodologías y estrategias de
evaluación que se pudiesen aplicar a éstas.

Esta diferenciación entre órganos de gobierno y órganos consultivos y de evaluación, ha
sido recogida por la Ley 6/2013, del Parlamento de Galicia, de 13 de junio, del Sistema
Universitario de Galicia (LSUG), la cual, en su artículo 70, establece que:

“Los órganos de gobierno y dirección de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia
son la presidencia, la dirección y el consejo rector, en el cual estarán representadas las universidades del SUG.
En la composición de este órgano de gobierno se procurará la presencia equilibrada de mujeres y hombres.
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La Comisión Gallega de Informes, Evaluación, Certificación y Acreditación, como órgano superior de
evaluación de la calidad de las universidades gallegas, y el consejo asesor, como órgano consultivo, realizarán
las funciones que tengan atribuidas de acuerdo con lo establecido en los estatutos de la Agencia para la Calidad
del Sistema Universitario de Galicia y demás normativa que resulte de aplicación”.

Como ya se ha indicado anteriormente (en el punto 3.2 Rango Oficial), la disposición tran-
sitoria octava de la referida LSUG, dispone que antes del plazo de un año de la entrada en
vigor de dicha ley, la ACSUG procederá a adaptar sus estatutos a lo en ella dispuesto, así
como al resto de la legislación que le sea aplicable. En consecuencia, la ACSUG ya ha iniciado
el proceso de adaptación de los estatutos. En la reunión del Consello de Dirección de la
ACSUG de 20 de diciembre del 2013 se discutió un primer borrador de los nuevos estatutos.

En esta reforma estatutaria se han tenido en cuenta las recomendaciones dadas por el
Comité de Evaluación de ENQA introduciendo, entre otras, una serie de modificaciones en
la composición tanto de la CGIACA como del Consello Asesor. 

Así pues, en la CGIACA se modifica la redacción del artículo correspondiente a la compo-
sición del órgano, el cual estará compuesto fundamentalmente por miembros de la comunidad
académica y científica nacional o internacional, pero se garantizará la presencia de una persona
del ámbito profesional o empresarial así como la de un estudiante universitario.

Igualmente se procede a la modificación de la composición del Consello Asesor, en el cual
el Director de la agencia deja de ser su presidente.

EVIDENCIAS

Evidencia 1: Ley 6/2013, de 13 de junio, del Sistema Universitario de Galicia (LSUG)
(artículo 70)

Evidencia 7: Estatutos de la ACSUG, del 10 de diciembre de 2008 (artículos 11, 22, 23 y 24)

Evidencia 8: Propuesta de nuevos estatutos de la ACSUG

Evidencia 21: Acuerdo de la Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certificación e
Acreditación (CGIACA) de 9 de noviembre de 2010, por el que se aprueba el
protocolo de evaluación e informe para la contratación de profesorado por las
universidades integrantes del Sistema Universitario de Galicia (SUG)

Evidencia 22: Acuerdo de la CGIACA del 02 de noviembre de 2010, por el que se aprueba
el protocolo de informe y evaluación previos a la consolidación del profesorado
colaborador en las universidades integrantes del Sistema Universitario de Galicia
(SUG)

Evidencia 35: Normativa reguladora del procedimiento de gestión de asesores expertos
aprobada por la Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certificación e Acre-
ditación (CGIACA) por acuerdo de 30 de septiembre de 2009

Evidencia 44: Decreto 270/2003, de 22 de mayo, regulador de la ACSUG (artículo 2.1)

Evidencia 48: Cláusula segunda del convenio de colaboración del 30 de enero de 2001, entre



la Xunta de Galicia y las tres universidades gallegas, por el cual se creó el
Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

Evidencia 49: Acuerdo de la Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certificación e
Acreditación (CGIACA) de 30 de septiembre de 2009, por el que se aprueba el
reglamento interno de esta comisión

5.2.7. Criterio 3.7. Criterios y procesos de garantía externa de calidad usados por las agen-
cias

Criterio:  

Los procesos, criterios y procedimientos utilizados por las agencias deben ser definidas
previamente y estar públicamente disponibles.

Normalmente estos procedimientos deberían incluir:  

• una auto-evaluación o procedimiento equivalente por parte del sujeto del proceso de
garantía de calidad;  

• una evaluación externa realizada por un grupo de expertos que incluirá, cuando sea
adecuado, uno o varios estudiantes y visitas in situ a criterio de la agencia;  

• la publicación de un informe que incluya las decisiones adoptadas, recomendaciones u
otros resultados formales;  

• un procedimiento de seguimiento para revisar las acciones realizadas por el sujeto del
proceso de garantía de calidad a la luz de las recomendaciones incluidas en el informe.  

Directrices:  

Las agencias pueden desarrollar y utilizar otros procesos o procedimientos para propósitos
concretos.  

Las agencias deben prestar en todo momento una cuidadosa atención a los principios que
ha declarado y asegurar que tanto sus requisitos como el proceso son gestionados de manera
profesional y que sus conclusiones y decisiones se realizan de una manera consecuente, incluso
cuando las decisiones hayan sido tomadas por grupos de personas diferentes.

Las agencias que adoptan decisiones formales de garantía de calidad, o sacan conclusiones
que tienen consecuencias formales, deben disponer de procedimientos de apelación. La
naturaleza y forma de estos procedimientos de apelación deben determinarse a la luz de la
constitución de cada agencia.

Las actividades que realiza la ACSUG incluyen una fase de autoevaluación, una evaluación
externa, una publicación de los resultados, un procedimiento de apelación o reclamación y el
seguimiento de dichas actividades.
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Los procesos, criterios y procedimientos utilizados por las agencias deben ser definidas
previamente y estar públicamente disponibles.

En todas las actividades llevadas a cabo, tanto los procesos como los criterios y procedi-
mientos utilizados son definidos y planificados previamente con la antelación suficiente para
un correcto desarrollo de los mismos. La ACSUG utiliza la página web, así como otras
herramientas de comunicación (correos electrónicos, correo postal, etc.) para comunicar y
publicitar a las instituciones y grupos de interés todos los aspectos relativos a las actividades
llevadas a cabo, incluyendo las guías, documentación y herramientas informáticas necesarias.

Normalmente estos procedimientos deberían incluir:

• Una auto-evaluación o procedimiento equivalente por parte del sujeto del proceso de
garantía de calidad.

Todo proceso de evaluación llevado a cabo incluye una fase de autoevaluación o autodiag-
nóstico realizado por la institución o sujeto a evaluar.

Esta evaluación interna dependerá en gran medida de la naturaleza y características inhe-
rentes al programa de evaluación, así como del sujeto o institución objeto del proceso, aunque
su finalidad es similar en todos los casos: realizar un análisis, autodiagnóstico y reflexión
interna en relación con las bases y principios del procedimiento.

El resultado de la autoevaluación es un informe o documento cuya estructura dependerá
del tipo de evaluación y que será la base de la siguiente fase del proceso.

• Una evaluación externa realizada por un grupo de expertos que incluirá, cuando sea
adecuado, uno o varios estudiantes y visitas in situ a criterio de la agencia.

Cuando ya se ha realizado la autoevaluación, la siguiente fase a llevar a cabo en el proceso
es la evaluación externa.

Para realizar la evaluación externa, se selecciona un grupo de expertos, nombrados por la
CGIACA de acuerdo con unos criterios de selección establecidos anteriormente. La ACSUG
dispone de un procedimiento de gestión y selección de evaluadores donde se establecen unos
criterios básicos que deben cumplir para realizar su trabajo adecuadamente. Estos criterios
se adecuan y se indican en cada proceso de evaluación.
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Figura 18: Comités de evaluación de la ACSUG

Cada evaluador acepta un compromiso de confidencialidad donde dos de los principios
fundamentales que se exigen son la objetividad y ausencia de conflicto de intereses a la hora
de realizar la evaluación. Para reforzar estos valores, la mayoría de los expertos seleccionados
para los procesos son externos al SUG.

Durante el trabajo de los expertos, el personal de la ACSUG comprueba el cumplimiento
de estos requisitos así como todos los establecidos en cada actividad.

En los comités de la ACSUG es frecuente la presencia de estudiantes, con excepción de
aquellos comités  designados para las actividades de evaluación del profesorado y de evalua-
ción de la investigación.

El proceso de acreditación de títulos, así como FIDES-AUDIT y la evaluación internacional
de centros incluyen una visita externa a la institución.

El resultado del proceso de evaluación externa es un informe o resolución en relación con
el objeto a evaluar.

• La publicación de un informe que incluya las decisiones adoptadas, recomendaciones u
otros resultados formales.

En base a la información generada durante los procesos de autoevaluación y evaluación
externa, se emite un informe final con las decisiones adoptadas en relación a cada procedi-
miento. Los informes finales de evaluación son aprobados siempre por el órgano superior
de evaluación de la ACSUG, la CGIACA.

Existe un período, que depende en cada caso de la actividad evaluadora, donde las institu-
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ciones y sujetos de la evaluación pueden hacer alegaciones o aclaraciones en relación al
proceso.

Cuando los procesos de evaluación comportan una resolución o decisión formal, o las
conclusiones obtenidas tienen consecuencias formales, la ACSUG dispone de mecanismos
de apelación y recurso. 

En primer lugar, se puede presentar un recurso ante el organismo de decisión de la ACSUG
(CGIACA) mediante un trámite administrativo (según la Ley 30/1992 de procedimiento
administrativo). Existe también la opción de interponer un recurso ante los tribunales si-
guiendo la Ley 29/1998 de jurisdicción contencioso-administrativo.

• Un procedimiento de seguimiento para revisar las acciones realizadas por el sujeto del
proceso de garantía de calidad a la luz de las recomendaciones incluidas en el informe.

Cuando el informe incluye recomendaciones que deberían cumplir los solicitantes, se hace
un seguimiento de las acciones y cambios llevados a cabo para comprobar su adecuación. En
caso de que las acciones realizadas no cumplan con lo establecido se adoptan las medidas
oportunas para corregirlas.

A nivel global, se hace un seguimiento general de los procesos llevados a cabo con el
objetivo de obtener información útil para mejorar las actividades en futuras convocatorias.

EVIDENCIAS

Evidencia 32: Guías, manuales e informes de los programas de evaluación publicados en la
web de la ACSUG

Evidencia 33: Fichas de procesos operativos del Sistema de Gestión de la ACSUG

Evidencia 35: Normativa reguladora del procedimiento de gestión de asesores expertos apro-
bada por la Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certificación e Acredi-
tación (CGIACA) por acuerdo de 30 de septiembre de 2009

Evidencia 50: Ley 30/1992 de procedimiento administrativo

Evidencia 51: Ley 29/1998 de jurisdicción contencioso-administrativo

5.2.8. Criterio 3.8. Procedimientos de responsabilidad

Criterio:

Las agencias deben contar con procedimientos para su propia rendición de cuentas.

Directrices/Cumplimiento del criterio

• Una política de garantía de calidad de la agencia hecha pública y disponible en su
sitio web.



Para realizar una mejor gestión interna, una realización eficaz y eficiente de las actividades,
una adecuada gestión de los recursos e incidir en la mejora continua, la ACSUG tiene
implantado desde el año 2006 un sistema de gestión interno de la calidad y el medio ambiente,
certificado por AENOR en las normas ISO 9001, ISO 14001 y Reglamento EMAS.

Hay que destacar que la ACSUG es la única agencia de calidad universitaria en Europa que
tiene implantado un sistema de gestión interno certificado en estas normas.

Además, la ACSUG tiene establecidas e implantadas la ley de prevención de riesgos labo-
rales y la ley de protección de datos.

Basándose en las normas comentadas anteriormente, así como en la misión y visión y en
el código ético, se ha diseñado una política de calidad y medio ambiente que establece las
bases y los principios de actuación del sistema de gestión interno. La política es pública y está
disponible en la página web así como en las instalaciones de la ACSUG, una vez que fue apro-
bada por el Consello de Dirección, y se revisa periódicamente.

El Consello también aprueba anualmente, en relación con la política y el sistema de gestión,
los objetivos de calidad y medio ambiente, en los cuales se proponen acciones concretas a
llevar a cabo para el aseguramiento y mejora de la calidad de las actividades.

• Los procesos y resultados de la agencia reflejan su misión y sus metas respecto a la garantía
de calidad.

Anualmente se aprueba por parte del Consello de Dirección una planificación de las acti-
vidades a realizar, teniendo en cuenta siempre lo establecido en la misión y visión y demás
información relevante como el marco legal, estatutos, etc. 

Cada año se realiza un resumen de las actividades realizadas en ese período. La memoria
anual de actividades se publica y se puede consultar en la página web. De esta manera, cual-
quier persona puede comprobar la transparencia de las actividades realizadas y su adecuación
según los objetivos y funciones.

• La agencia dispone y hace cumplir un mecanismo de ausencia de conflicto de intereses
en el trabajo de sus expertos externos.

Los expertos y evaluadores externos son una parte fundamental del resultado de las activi-
dades llevadas a cabo. Por lo tanto, se dispone de un procedimiento de gestión y selección de
evaluadores donde se establecen unos criterios básicos que deben cumplir para realizar su
trabajo adecuadamente.

Cada evaluador acepta un compromiso de confidencialidad donde los principios funda-
mentales que se exigen son la objetividad, confidencialidad y ausencia de conflicto de intereses
a la hora de realizar la evaluación.
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• La agencia dispone de mecanismos fiables que aseguran la calidad de las actividades y
materiales elaborados por subcontratistas, si se da el caso de que alguno o todos los elementos
de su procedimiento de garantía de calidad se subcontraten a otras partes.

Según lo establecido en el sistema de gestión interno, existe un procedimiento donde se
establecen los criterios exigidos a los proveedores que trabajan para la agencia. Los proveedores
con los que se trabaja habitualmente se incluyen en una lista de proveedores aceptados y son
controlados para comprobar que siguen trabajando adecuadamente.

En el caso de que el trabajo de un subcontratista sea especialmente importante para el
desarrollo de una actividad, el control es más estricto, incluyendo los criterios específicos que
se requieran.

El trabajo de los expertos es evaluado después de finalizar cada proceso de evaluación, para
comprobar que han realizado su labor según lo establecido inicialmente. La evaluación de
los expertos es guardada y se tiene en cuenta para futuros procesos de selección.

• La agencia dispone de procedimientos de garantía interna de calidad que incluyen un me-
canismo de retroalimentación interno (p. ej. medios para obtener retroalimentación de su
propio personal y del consejo/junta directiva); un mecanismo de reflexión interna (p. ej. me-
dios para reaccionar a las recomendaciones de mejora internas y externas); y un mecanismo
de retroalimentación externo (p. ej. medios para obtener retroalimentación de los expertos y
de las instituciones revisadas para futuras actuaciones) con objeto de informar y apuntalar su
propio desarrollo y mejora.

Con la implantación del sistema de gestión interno, uno de los propósitos que se busca es
aumentar la información disponible, tanto interna como externa, y aprovecharla para realizar
de una manera eficaz las actividades, mejorándolas continuamente.

Los mecanismos de retroalimentación interna son los siguientes:

- Reuniones del Consello de Dirección: en las reuniones del Consello Asesor, los asistentes
expresan su opinión acerca de los temas tratados, así como posibles mejoras y cambios a
realizar, lo cual se refleja en las actas.

- Reuniones de otros órganos (CGIACA y Consello Asesor): en estos órganos consultivos y
de evaluación, se fomenta también la participación e intercambio de información entre los
asistentes. 

- Reuniones del personal: el personal realiza reuniones periódicamente,  muy importantes de
cara a establecer la planificación de las actividades y la necesidad de recursos.

- Información del sistema de gestión: en el sistema de gestión se establecen indicadores de
rendimiento que permiten comprobar la realización efectiva de las actividades. Los datos
resultantes de los indicadores así como de todo el resto de documentación y registros
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derivados del sistema proporciona una información muy importante. Toda esta información
está disponible en la red interna para todos los trabajadores y es comentada en las reuniones
de trabajadores.

- Auditorías internas del sistema de gestión: desde el año 2010 las auditorías internas anuales
del sistema de gestión de calidad son realizadas íntegramente por el personal de la ACSUG.

Los mecanismos de retroalimentación externa que se utilizan son los siguientes:

- Buzón de sugerencias: existe un buzón de sugerencias en las instalaciones de la ACSUG, así
como en la página web para que los usuarios puedan realizar preguntas, quejas, sugerencias y
comunicaciones ambientales. Todas las comunicaciones recibidas son tenidas en cuenta y son
respondidas y resueltas con la mayor celeridad posible.

- Encuestas cumplimentadas por los evaluadores: los evaluadores y expertos que colaboran
y trabajan para la ACSUG cubren un formulario de cada proceso en el que participan,
expresando su satisfacción y opinión con respecto a la actividad e indicando, en su caso,
propuestas de mejora. Toda esta información se analiza y se tiene en cuenta.

- Encuestas a los usuarios y otros grupos de interés: después de cada convocatoria de
evaluación se recaba la opinión de los solicitantes de las convocatorias de profesorado y de
los representantes de los títulos evaluados. El feedback con los usuarios de los procesos de
evaluación es fundamental para comprobar la eficacia de las actividades desarrolladas y
establecer mejoras y cambios en las mismas.

- Coloquios, conferencias y otros grupos de trabajo: tanto el Director como el personal
acuden a coloquios, conferencias y grupos de trabajo tanto para informar de las actividades
como para recabar información de otras agencias de calidad y otros organismos.

- Resumen de actividades: se realizan análisis de las actividades llevadas a cabo con el objetivo
de adaptarlas constantemente.

Según lo establecido en el proceso de mejora continua del sistema de gestión, existen varios
mecanismos de reflexión interna que permiten aprovechar toda la información generada,
tanto interna como externa. La información se analiza y se usa para establecer acciones
correctivas, preventivas y de mejora, crear o modificar los indicadores de gestión y también
para el diseño y establecimiento del código ético, de la política de calidad y medio ambiente
y de los objetivos anuales.
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Figura 19: Ciclo de mejora continua de la ACSUG

• Una revisión cíclica externa obligatoria de las actividades de la agencia, al menos una vez
cada cinco años.

Se realiza el presente informe de autoevaluación en relación a la evaluación externa cíclica
de la agencia por parte de ENQA con una periodicidad quinquenal. Debido a que la ACSUG
fue evaluada por primera vez en 2009, esta es la primera vez que es reevaluada. Estos procesos
de evaluación no se consideran como algo puntual sino como parte de un proceso continuo
de evaluación y mejora.

Para incidir en la revisión de las actividades, se realizan, de manera anual: una auditoría
interna del sistema de gestión, una auditoría de seguimiento de dicho sistema por parte de la
empresa certificadora, así como una auditoría económica. Todas estas evaluaciones posibilitan
ir comprobando la adecuación y eficacia de los servicios prestados y actualizarlos y mejorarlos
continuamente.

Igualmente, cada tres años, la ACSUG debe superar de manera positiva una auditoría
realizada por AENOR para certificar su cumplimiento con las normas de referencia del sis-
tema de gestión interno.



EVIDENCIAS

Evidencia 34: Memorias anuales de actividades (link web)

Evidencia 35: Normativa reguladora del procedimiento de gestión de asesores expertos apro-
bada por la Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certificación e Acredi-
tación (CGIACA) por acuerdo de 30 de septiembre de 2009

Evidencia 36: Modelo de compromiso de confidencialidad

Evidencia 37: Código ético

Evidencia 39:Resultado de encuestas de satisfacción (link web)

Evidencia 45: Política de calidad y medio ambiente (link web)

Evidencia 46: Objetivos de calidad y medio ambiente

Evidencia 52: Actas reuniones del personal

Evidencia 53: Indicadores del sistema de gestión interno
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6. VALORACIÓN GLOBAL

El proceso de autoevaluación llevado a cabo como fase inicial del procedimiento de reeva-
luación externa de la ACSUG tras 5 años como miembro de pleno derecho de ENQA, ha
sido una herramienta de gran utilidad para comprobar los cambios que se han llevado a cabo
desde el año 2009. También ha permitido realizar un análisis global de la situación actual de
la ACSUG.

A continuación se indican a nivel general algunas conclusiones positivas y oportunidades
de mejora que se han detectado en el proceso de autoevaluación.

CONCLUSIONES POSITIVAS

• Promoción y ampliación de las actividades de colaboración nacionales e internacionales
desde el año 2009. Algunas de  las principales acciones desarrolladas en este sentido son:
entrada en el EQAR, en ECA, participación en el proyecto Tempus CANQA, y participación
en múltiples estudios, grupos de trabajo y conferencias, etc.

• Aumento considerable de las actividades de garantía de calidad desde el año 2009 abar-
cando todos los grupos de interés del SUG.

• Realización de programas piloto en actividades de nueva implantación, (por ejemplo
seguimiento y acreditación de títulos, en el programa FIDES-AUDIT), con el objetivo de
comprobar la adecuación de las metodologías y herramientas de trabajo, así como aportar
mejoras en las sucesivas convocatorias de evaluación.

• Mejora de las herramientas de retroalimentación internas y externas de la ACSUG, lo cual
redunda en un intercambio más fluido de información  sobre los diferentes programas y en
una mejora de los procedimientos.

• Respaldo y confianza tanto del Gobierno Autonómico como de las universidades del
SUG en el trabajo realizado por la agencia. Como prueba de ello:

- Las tres universidades participan en programas de mejora de la calidad de carácter voluntario
que pone en marcha la ACSUG, como FIDES-AUDIT o DOCENTIA, lo que evidencia el
compromiso con la calidad de las instituciones.

- Encargo a la ACSUG, por parte del Gobierno Autonómico, de la realización de actividades
de evaluación cuya competencia corresponden al departamento de educación: programa de
apoyo a la etapa postdoctoral, ayudas para la consolidación de unidades de investigación y
para proyectos de investigadores emergentes.

- Acuerdo entre el Gobierno Autonómico y las tres universidades para incluir una partida
presupuestaría específica para la ACSUG en el Plan de Financiamiento del SUG 2011-2015,
la cual no se ha reducido incluso cuando los presupuestos de las universidades del SUG han
sufrido disminuciones por causa de la situación económica actual.

• Implantación en la ACSUG de varias normas y sistemas de gestión: calidad, medio
ambiente, protección de datos y prevención de riesgos laborales. Con ello se consigue realizar
una gestión más eficiente y eficaz de las actividades. 



OPORTUNIDADES DE MEJORA

• Diseño de un plan estratégico de la ACSUG, en el que se recoja su misión, visión y valores,
así como las actividades y objetivos de la agencia y las áreas de mejora a medio y largo plazo.

• Mejora de la divulgación de las actividades de la agencia a través de su página web, por
ejemplo, publicando la planificación anual de actividades que se aprueba en el Consello de
Dirección.

• Participación de un mayor número de trabajadores en las actividades internacionales. Para
ello es necesario continuar con formación en lengua inglesa del personal de la ACSUG.

• Participación y presencia de estudiantes en los órganos y comités de la ACSUG, la cual
ha ido aumentando paulatinamente a lo largo de los últimos años. La participación de éstos
en los comités de evaluación es muy satisfactoria. Sin embargo, es objetivo de la ACSUG
involucrarlos también en los procesos de toma de decisiones, no solo garantizando su presencia
en los órganos de gobierno, evaluación y asesoramiento, sino fomentando su participación en
los mismos de una forma más activa.

• Finalización del proceso de modificación de la composición de la CGIACA y del Consello
Asesor, con la aprobación de los nuevos estatutos de la ACSUG. En relación a la CGIACA,
se garantizará la presencia de estudiantes y profesionales y se prevé la participación de
académicos del ámbito internacional. El Director de la ACSUG dejará de ser del secretario
de este órgano. En relación al Consello Asesor, el Director dejará de ser el presidente del
mismo.

• Incorporación sistemática de expertos internacionales en los procesos de evaluación de
la ACSUG.
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NÚMERO DE 

EVIDENCIA
EVIDENCIA

APARTADOS DEL
INFORME DONDE

APARECE

1
Ley 6/2013, de 13 de junio, del Sistema Universitario
de Galicia (LSUG)

2.1, 2.2, 3.1, 5.2.2, 5.2.6

2

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, modificado por el Real
Decreto 861/2010

2.1, 3.3.1

3
Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que
se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado

2.1, 3.3.1

4
Constitución Española de 1978 (art 149.1.15ª y
art 149.1.30ª)

2.2

5
Estatuto de Autonomía (art. 31 de la Ley Orgánica
1/1981, de 6 de abril)

2.2

6
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril

2.2, 3.1, 3.3.2, 5.2.2, 5.2.5

7
Estatutos de la ACSUG del 10 de diciembre de
2008

3.1, 3.2, 5.2.6

8 Propuesta de nuevos estatutos de la ACSUG 3.2, 5.2.2, 5.2.5, 5.2.6

9
Legislación sobre el Espacio Europeo de Educación
Superior (libro)

3.3.1

10
Guía de apoyo para la evaluación previa a la verifi-
cación de títulos universitarios oficiales (Grado y
Máster)

3.3.1, 5.1.1

11
Guía para la evaluación previa a la verificación de
los programas de doctorado

3.3.1, 5.1.1

12
Procedimiento para la solicitud de modificaciones
en los títulos verificados de grado y máster

3.3.1, 5.1.1

13
Guía de seguimiento de títulos oficiales de grado y
máster

3.3.1, 5.1.1

14
Informe sobre el proceso de seguimiento de títulos
oficiales de grado y máster (convocatorias 2011,
2012 y 2013)

3.3.1, 5.1.1

15
Guía de evaluación para la renovación de la acredi-
tación de títulos oficiales de grado y máster

3.3.1, 5.1.1

16
Guía de evaluación del diseño del Sistema de
Garantía Interna de Calidad de la formación
universitaria

3.3.1, 5.1.1
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17
Guía para la certificación de la implantación de Sistemas
de Garantía de Calidad

3.3.1, 5.1.1

18

Decreto autonómico 55/2004, de 4 de marzo, por el
que se establecen las retribuciones adicionales vincula-
das a méritos individuales docentes, investigadores y de
gestión del profesorado universitario

3.3.2

19
Ley del Parlamento de Galicia 3/2002, de 29 de abril,
de medidas de régimen fiscal y administrativo

3.3.2

20
Decreto autonómico 266/2002, de 6 de septiembre de
contratación de profesorado universitario

3.3.2

21

Acuerdo de la Comisión Galega de Informes, Avalia-
ción, Certificación e Acreditación (CGIACA) de 9 de
noviembre de 2010, por el que se aprueba el protocolo
de evaluación e informe para la contratación de profe-
sorado por las universidades integrantes del Sistema
Universitario de Galicia (SUG)

3.3.2, 5.2.6

22

Acuerdo de la CGIACA del 02 de noviembre de 2010,
por el que se aprueba el protocolo de informe y evalua-
ción previos a la consolidación del profesorado colabo-
rador en las universidades integrantes del Sistema
Universitario de Galicia (SUG)

3.3.2, 5.2.6

23

Orden de 16 de octubre de 2006 por la que se publica
el protocolo de evaluación elaborado por la CGIACA,
relativo a los criterios y méritos de valoración y los pro-
cedimientos para solicitar la valoración previa y asigna-
ción de los complementos de reconocimiento a la
excelencia curricular docente e investigadora, y de
reconocimiento por los cargos de gestión

3.3.2

24 Guía para la evaluación de los diseños DOCENTIA 3.3.2

25
Guía para la evaluación de la implantación de los
diseños DOCENTIA

3.3.2

26 Proceso de certificación de los modelos DOCENTIA 3.3.2

27 Listado de convenios 3.3.1, 3.3.3, 3.3.5

28 Publicaciones de inserción laboral 3.3.3

29
Plan gallego de investigación, innovación y crecimiento
2011-2015 (Plan I2C)

3.3.4

30
Link página web de la ACSUG de actividades interna-
cionales

3.3.5
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31 Link página web de la ACSUG de jornadas 3.3.5, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.8

32
Guías, manuales e informes de los programas de evalua-
ción publicados en la web de la ACSUG

5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6,
5.1.7, 5.1.8, 5.2.7

33
Fichas de procesos operativos del Sistema de Gestión de
la ACSUG

5.1.1, 5.1.2, 5.1.7

34 Memorias anuales de actividades (link web)
5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.7, 5.1.8,

5.2.8

35

Normativa reguladora del procedimiento de gestión de
asesores expertos aprobada por la Comisión Galega de In-
formes, Avaliación, Certificación e Acreditación
(CGIACA) por acuerdo de 30 de septiembre de 2009

5.1.3, 5.1.4, 5.7, 5.8, 5.2.6

36 Modelo de compromiso de confidencialidad 5.1.3, 5.1.4, 5.2.8

37 Código ético 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.2.5, 5.2.8

38 Base de datos de evaluadores (link web) 5.1.3, 5.1.4

39 Resultado de encuestas de satisfacción (link web) 5.1.5, 5.2.8

40 Estudios y publicaciones realizadas (link web) 5.1.7, 5.1.8

41 Cuadro de personal 5.2.4

42
Plan de Financiación del Sistema Universitario de Galicia
2011-2015

5.2.4

43 Inventario de bienes 5.2.4

44 Decreto 270/2003, de 22 de mayo, regulador de la ACSUG 5.2.5, 5.2.6

45 Política de calidad y medio ambiente (link web) 5.2.5, 5.2.8

46 Objetivos de calidad y medio ambiente 5.2.5, 5.2.8

47 Mapa de procesos del sistema de gestión (link web) 5.2.5

48

Cláusula segunda del convenio de colaboración del 30 de
enero de 2001, entre la Xunta de Galicia y las tres univer-
sidades gallegas, por el cual se creó el Consorcio Axencia
para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

5.2.6

49

Acuerdo de la Comisión Galega de Informes, Avaliación,
Certificación e Acreditación (CGIACA) de 30 de septiem-
bre de 2009, por el que se aprueba el reglamento interno
de esta comisión

5.2.6

50 Ley 30/1992 de procedimiento administrativo 5.2.7

51 Ley 29/1998 de jurisdicción contencioso-administrativo 5.2.7

52 Actas reuniones del personal 5.2.8

53 Indicadores del sistema de gestión interno 5.2.8



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN

86



8. ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS

TABLAS

Tabla 1: Distribución temporal de las actividades de aseguramiento de calidad de
instituciones y programas  ..........................................................................................24

Tabla 2: Número de títulos de grado verificados por la ACSUG  ......................................25

Tabla 3: Número de títulos de máster verificados por la ACSU  ........................................25

Tabla 4: Número de títulos de doctorado verificados por la ACSUG   ..............................25

Tabla 5: Títulos objeto de seguimiento por parte de la ACSUG  ........................................26

Tabla 6: Modificaciones evaluadas por la ACSUG  ..............................................................26

Tabla 7: Títulos incluidos en el proyecto piloto de acreditación de la ACSUG  ..............27

Tabla 8: Evaluación del diseño de los SGC   ..........................................................................28

Tabla 9: Evaluaciones realizadas en las convocatorias de acreditación de profesorado  ..29

Tabla 10: Resultados de las evaluaciones de complementos retributivos  ..........................30

Tabla 11: Encuestas realizadas a los titulados (diplomaturas/licenciaturas/ingenierías técnicas
/ ingenierías/arquitectura/arquitectura técnica del SUG)  ....................................33

Tabla 12: Encuestas realizadas a los titulados en másteres oficiales del SUG  ..................33

Tabla 13: Evaluaciones realizadas en la Modalidad A  ..........................................................35

Tabla 14: Evaluaciones realizadas en la Modalidad B  ..........................................................35

Tabla 15: Evaluaciones realizadas de consolidación y estructuración de unidades de
investigación competitivas  ........................................................................................35

Tabla 16: Evaluaciones realizadas de proyectos de investigación de investigadores
emergentes  ..................................................................................................................36

Tabla 17: Primera prórroga del programa Isidro Parga Pondal  ..........................................36

Tabla 18: Investigadores del programa Isidro Parga Pondal (adquisición 4 años antes) para
la “certificación de cumplimiento”  ..........................................................................37

Tabla 19: Evaluación de sexenios del profesorado de la Universidad de Oviedo  ............38

Tabla 20: Evaluaciones realizadas del PDI de Vigo  ..............................................................38

Tabla 21: Recomendaciones del informe externo de ENQA del 2009 y acciones realizadas
por la ACSUG  ............................................................................................................44

Tabla 22: Actividades de la ACSUG en relación con los criterios de garantía interna de calidad
de las instituciones de educación superior  ..............................................................50

Tabla 23: Ingresos de la ACSUG  ............................................................................................64

Tabla 24: Presupuesto de gastos de la ACSUG  ....................................................................65

8. ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS

87



FIGURAS

Figura 1: Distribución de los campus universitarios del SUG ................................................7

Figura 2: Estructura de las enseñanzas universitarias................................................................9

Figura 3: Titulaciones de grado en el SUG, total y por rama de conocimiento....................9

Figura 4: Titulaciones de máster en el SUG, total y por rama de conocimiento ................10

Figura 5: Titulaciones de doctorado en el SUG, total y por rama de conocimiento..........10

Figura 6: Estudiantes matriculados en estudios de grado en el SUG ..................................11

Figura 7: Estudiantes matriculados en estudios de máster en el SUG ................................11

Figura 8: Estudiantes matriculados en estudios de doctorado en el SUG ..........................12

Figura 9: Titulados en estudios de grado en el SUG ..............................................................12

Figura 10: Titulados en estudios de máster en el SUG ..........................................................13

Figura 11: Titulados en estudios de doctorado en el SUG ....................................................13

Figura 12: Personal docente e investigador (PDI) en las universidades del SUG ..............14

Figura 13: Personal de administración y servicios (PAS) en las universidades del SUG ..14

Figura 14: Liquidación de los presupuestos presentados por las Universidades ................15

Figura 15: Agencias de calidad autonómicas en España ........................................................17

Figura 16: Organigrama de la ACSUG......................................................................................20

Figura 17: Etapas del proceso de autoevaluación....................................................................43

Figura 18: Comités de evaluación de la ACSUG ....................................................................74

Figura 19: Ciclo de mejora continua de la ACSUG ................................................................79

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN

88



9. ACRÓNIMOS

9. ACRÓNIMOS

89

ACSUG: Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación

ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

AQU Catalunya: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

CANQA: Red de Aseguramiento de la Calidad y Acreditación de Asia Central.

CGIACA: Comisión Gallega de Informes, Evaluación, Certificación y Acreditación

DOG: Diario Oficial de Galicia

ECA: European Consortium for Accreditation

EEES: Espacio Europeo de Educación Superior

ENQA: European Association for Quality Assurance in Higher Education

EQAR: Europen Quality Assurance Register

ESG: European Standards and Guidelines

LOU: Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades

LSUG: Ley 6/2013, de 13 de junio, del Sistema Universitario de Galicia

PAS: Personal de Administración y Servicios

PDI: Personal Docente e Investigador

Plan I2C: Plan Gallego de investigación innovación y crecimiento 2011-2015

REACU: Red Española de Agencias de Calidad Universitaria

RUCT: Registro de Universidades, Centros y Títulos

SGC: Sistemas de Garantía de Calidad

SUE: Sistema Universitario Español

SUG: Sistema Universitario de Galicia

UNIBASQ: Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco

UANCV: Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez

UDC: Universidad de A Coruña

UNICA: Universidad Nacional San Luis Gonzaga de ICA

USC: Universidad de Santiago de Compostela

USMP: Universidad de San Martín de Porres

UVI: Universidad de Vigo




