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1. INTRODUCCIÓN  
 

Las agencias de garantía de calidad de la educación superior en Europa deben llevar 

a cabo un proceso de revisión externa internacional cada 5 años para comprobar su 

cumplimiento con los “Criterios y Directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio 

Europeo de Educación Superior" (ESG). 

 

Esta es la tercera evaluación para la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario 

de Galicia (ACSUG), tras las realizadas en 2009 y 2014, si bien será la primera 

basada en los ESG del año 2015. 

 

Tanto en 2009 como en 2014, el resultado de las evaluaciones fue positivo, lo que 

permitió a ACSUG poder formar parte de la Asociación Europea para la Garantía de 

la Calidad en la Educación Superior (ENQA), así como estar registrada en el Registro 

Europeo de Agencias de Calidad (EQAR), condiciones exigidas para poder realizar 

evaluaciones de títulos en Galicia. 

 

Hay que añadir también que ACSUG emitió a ENQA dos informes de progreso en los 

años 2011 y 2016, explicando las acciones más destacadas que se estaban llevando 

a cabo. 

 

Siguiendo, por tanto, este proceso dinámico de mejora continua, y tras 5 años desde 

la última evaluación, se realiza un nuevo proceso de evaluación externa internacional. 

 

El presente informe resume las principales conclusiones de la autoevaluación llevada 

a cabo, como primera fase del proceso de evaluación. El período incluido en el informe 

comprende principalmente desde 2014 hasta 2018, aunque sin olvidar la experiencia 

anterior acumulada por ACSUG. 

 

En este período, a modo de introducción, podemos destacar algunos aspectos 

relevantes: 

 

- Consolidación de ACSUG dentro de los Planes de Financiación Plurianuales de 

la Xunta de Galicia (2011-2015, 2016-2020). 

- Aprobación del primer Plan Estratégico de ACSUG para el período 2016-

2020. 

- Aprobación de los nuevos estatutos de ACSUG en enero de 2018. 

- ACSUG ha sido autorizada en diciembre de 2018 por el Sistema Nacional 

de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa de Perú. 

(SINEACE) como agencia acreditadora para programas de estudios en el 

ámbito de la Educación Superior Universitaria de Perú por un período de cinco 

años. 

 

La misión fundamental de este documento es, por tanto, demostrar que ACSUG es 

una agencia que ha avanzado en la mejora de la calidad de sus actividades y que 

sigue cumpliendo con los ESG. 

 

http://www.acsug.es/en/internacional/enqa/enqa
http://www.acsug.es/en/internacional/enqa/enqa2014
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2012/20120113/AnuncioC3F1-030112-10688_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20151119/AnuncioG0164-111115-0001_es.html
http://www.acsug.es/sites/default/files/maq._pe_ing-esp_0.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/maq._pe_ing-esp_0.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/estatutosing.pdf
http://www.acsug.es/en/node/4997
https://www.sineace.gob.pe/
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2. DESARROLLO DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN  
 

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 ACSUG, así como de otros 

representantes de los grupos de interés del Sistema Universitario de Galicia (SUG). 

El proceso de evaluación se inició en junio de 2018 con la firma entre ACSUG y ENQA 

del contrato para la realización de la evaluación externa. En julio de 2018 se 

establecieron los términos de referencia definitivos del proceso de evaluación  

 

El proceso de autoevaluación en la ACSUG se ha desarrollado según se indica: 

 

a) En septiembre de 2018 se hizo un análisis previo del proceso de autoevaluación 

a llevar a cabo: plazos, acciones a realizar, etc. 
 

b) A finales de septiembre de 2018 el Director de ACSUG y el coordinador de 

relaciones internacionales asistieron a una jornada de ENQA para agencias 

que se estén preparando para el proceso de evaluación externa. En dicha 

jornada las agencias participantes pudieron intercambiar experiencias y ampliar 

conocimientos sobre aquellos aspectos más críticos del proceso. 
 

c) El 11 de octubre de 2018 se realizó una reunión monotemática del personal de 

ACSUG donde se aprobó la estructura del informe de autoevaluación y se 

constituyó el equipo de redacción del mismo, compuesto por el personal de 

ACSUG específicamente relacionado con cada área a tratar del informe. 
 

d) El 30 de octubre de 2018, Antonio Serrano, Director de la Agencia de Calidad 

y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA) visitó las instalaciones de 

ACSUG para comentar la experiencia de su agencia en el proceso de evaluación 

externa. La reunión fue muy fructífera y se comentaron aspectos muy 

interesantes del proceso de evaluación, así como ejemplos de las evidencias y 

los requisitos más concretos establecidos en los ESG. 
 

e) Durante los meses de octubre y noviembre de 2018, el equipo de redacción del 

informe fue elaborando el mismo, y en la primera semana de diciembre se 

dispuso de un borrador completo, que fue sometido a análisis por todo el personal 

de ACSUG. 
 

f) Tras incluir los comentarios y cambios oportunos, se emitió una nueva versión 

del borrador del informe que fue enviada a una representación de evaluadores 

de ACSUG, pertenecientes a los comités externos, incluyendo representantes 

académicos, estudiantes y del sector profesional. El borrador de informe fue 

enviado también al Consejo Asesor de ACSUG y con anterioridad a la celebración 

de las reuniones de diciembre de la Comisión Gallega de Informes, Evaluación, 

Certificación y Acreditación (CGIACA) y del Consejo Rector de ACSUG. 
 

g) En ambas reuniones se trató el contenido del informe de autoevaluación de 

ACSUG, que fue finalmente aprobado en la reunión del Consejo Rector del 17 de 

diciembre de 2018 y ratificado en la reunión de la CGIACA del 19 de diciembre. 
 

h) Una primera versión del informe fue enviado por ACSUG a la secretaría de ENQA 

el 19 de diciembre de 2018, la cual comunicó posteriormente algunos 

comentarios y recomendaciones sobre el informe. 
 

i) ACSUG, analizando las recomendaciones recibidas, revisó el informe de 

autoevaluación y emitió una nueva versión del mismo a la secretaría de ENQA el 

15 de enero de 2019. Dicha versión fue enviada finalmente al comité de 

evaluación externa. 

https://enqa.eu/index.php/events/enqa-seminar-for-agencies-preparing-to-undergo-an-initial-external-review/
https://enqa.eu/index.php/events/enqa-seminar-for-agencies-preparing-to-undergo-an-initial-external-review/
http://acpua.aragon.es/en
http://acpua.aragon.es/en
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3. EDUCACIÓN SUPERIOR EN GALICIA 
 

3.1. Descripción del Sistema Universitario de Galicia (SUG) 
 
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 de 20 de julio, de Ordenación del Sistema 

Universitario de Galicia y el posterior Decreto 3/1990, de 11 de enero, se crearon 

las universidades de A Coruña (UDC) y Vigo (UVI), a partir de la segregación de los 

medios materiales y humanos de la Universidad de Santiago de Compostela (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 

 

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 (LSUG). En la exposición de motivos de esta 

Ley se destaca, entre otros objetivos, 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 fortalecimiento 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 

Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e 

Ingeniería y Arquitectura. 

 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado posteriormente 

por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, establece la estructura de las 

enseñanzas universitarias en tres ciclos denominados Grado, Máster y Doctorado: 

 

 Grado: tiene 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). Se componen 

habitualmente de 240 ECTS. 

 

 Máster: tiene como finalidad la adquisición por parte del 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. Se componen habitualmente de un número de ECTS entre 60 y 120. 

 

 Doctorado: tiene como finalidad la formación avanzada del estudiante en las 

técnicas de investigación. Pueden incorporar cursos, seminarios u otras 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1989-25252
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1989-25252
http://www.acsug.es/sites/default/files/arquivos/es/Ley%206.2013%20del%20SUG%20_%20espa%C3%B1ol.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/arquivos/es/Ley%206.2013%20del%20SUG%20_%20espa%C3%B1ol.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/RD1393_2007.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/RD1393_2007.pdf
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actividades orientadas a la 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. 

 

La oferta del sistema universitario autonómico es amplia y diversa, impartiéndose 

durante el curso 2018/2019: 124 grados, 191 másteres y 133 doctorados, incluyendo 

títulos de todas las áreas de conocimiento. 

 

En cuanto al número de estudiantes, en el curso 2018/2019 están matriculados en 

las tres universidades del SUG (UDC, USC, UVI) 61021 personas, sumando el 

alumnado de grado, máster y doctorado. 

 

Con respecto a la evolución en los últimos años en el SUG, se ha observado una 

disminución paulatina del número de estudiantes de grado, desde 59584 estudiantes 

en el curso 2013-2014 a los 50014 del curso 2018-2019. También se ha reducido el 

estudiantado de doctorados, de 6084 a 5077 en el mismo período. Sin embargo, en 

el caso de los másteres se ha producido un aumento en el alumnado, de 5578 a 5930 

personas. 

 

Por otra parte, y siguiendo la tendencia comentada en los datos de la matrícula del 

SUG, también se ha reducido el número de personas tituladas de grado, máster y 

doctorado, de 13804 peronas en el curso 2013/2014 a 11524 personas en el curso 

2017/2018 , último dato disponible. 

 

En lo referente al Personal Docente e Investigador (PDI)y Personal de Administración 

y Servicios (PAS) de las tres universidades del SUG, sú número se ha mantenido 

constante en los últimos años. 

 

Finalmente, en cuanto a la evolución del presupuesto de las universidades en los 

últimos 5 años, se ha mantenido constante en la UVI, mientras que en el caso de la 

UDC y la USC ha aumentado. 

 

En el anexo 1 del presente informe se han incluído unas gráficas detalladas con los 

datos del SUG, las cuales pueden ser consultadas para complementar la información 

referente al mismo. 

 

3.2. Competencias en el aseguramiento de la calidad de la educación 
superior del SUG. 

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 

competencia 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. 

http://www.acsug.es/sites/default/files/RD99_2011.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/c78/cons_ingl.pdf
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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 competencia 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 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, el artículo 69 de la LSUG establece que es 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. 

El gobierno autonómico de Galicia aprobó, mediante el Decreto 6/2018, de 11 de 
enero, unos nuevos estatutos reguladores de ACSUG. 

En el artículo 4 de los citados estatutos se establece expresamente que la finalidad 

primordial con la que nace la agencia es la promoción y la garantía de la calidad del 

Sistema universitario de Galicia para lo que asume, en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Galicia, la consecución de los objetivos a que se refiere el artículo 31.1 

de la LOU, así como el artículo 69 de la LSUG. En el artículo 7 de los citados estatutos 
se detallan específicamente todas las funciones que se le atribuyen. 

Para finalizar, cabe apuntar que, dentro del contexto del Estado, al igual que ha hecho 

la Comunidad Autónoma de Galicia, la práctica totalidad de las 17 comunidades 

autónomas españolas han asumido, a través de sus respectivos estatutos de 

autonomía, las competencias en materia de educación superior. De estas 17 

Comunidades Autónomas, 11 han creado sus propias agencias autonómicas de 

evaluación, de las cuales 8 son actualmente miembros de ENQA. 

En consecuencia con lo expuesto, en el sistema universitario español existe una 

agencia estatal, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

(ANECA), que ejerce las funciones de evaluación universitaria en las Comunidades 

Autónomas que no tienen una entidad evaluadora propia, así como en las 

Comunidades Autómonas que, aun contando con una entidad de evaluación, ésta no 

cumple con los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico español para realizar 
la evaluación de títulos (estar registrada en el EQAR). 

Actualmente existen diversos mecanismos de coordinación entre todas las agencias 

españolas. El más relevante es la REACU, del cual se habla en el apartado 7.2.1 del 

informe. En este organismo todas las agencias, incluida ANECA, tienen una relación 

de iguales ya que cada agencia de evaluación es autónoma dentro de su ámbito 
territorial. 

http://www.acsug.es/sites/default/files/arquivos/es/modificacionLOU.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/arquivos/es/modificacionLOU.pdf
https://boe.es/buscar/pdf/1981/BOE-A-1981-9564-consolidado.pdf
https://boe.es/buscar/pdf/1981/BOE-A-1981-9564-consolidado.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/arquivos/es/Ley%206.2013%20del%20SUG%20_%20espa%C3%B1ol.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/arquivos/es/Ley%206.2013%20del%20SUG%20_%20espa%C3%B1ol.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/estatutosing.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/estatutosing.pdf
https://enqa.eu/index.php/enqa-agencies/members/full-members/
http://www.aneca.es/
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4. HISTORIA, DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES DE ACSUG 
 

4.1. Historia y principales funciones 
 

ACSUG nace en el año 2001, como un consorcio entre el gobierno autonómico de 

Galicia y las tres universidades gallegas, con la voluntad de conseguir que el SUG 

alcance prestigio y reconocimiento dentro del contexto universitario nacional, 

europeo e internacional. 

 

ACSUG es una de las primeras agencias de calidad universitaria creada en el Estado 

Español, antes 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. 

 

El ámbito de actuación de ACSUG comprende todas las universidades integradas en 

el SUG, así como los centros que impartan en Galicia enseñanzas universitarias de 

acuerdo con sistemas educativos extranjeros, en los términos previstos en el artículo 

86 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades (LOU). 

 

La promoción y la garantía de la calidad del SUG constituye la finalidad primordial de 

ACSUG y asume para este efecto, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, 

la consecución de los objetivos a los que se refieren el artículo 31.1 de la LOU y el 

artículo 69 de la Ley 6/2013, de 13 de junio, del Sistema universitario de 

Galicia (LSUG). 

 

Las principales funciones de ACSUG son: 

 

- Promover, en materia de calidad, la coordinación entre las universidades gallegas 

y entre estas 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. 

 

4.2. Estructura y funcionamiento 
 

La estructura orgánica de ACSUG se compone de órganos de gobierno y dirección, 

de un órgano de evaluación y de un órgano consultivo. 

 

Los órganos de gobierno y dirección son la presidencia, el Consejo Rector y la 

dirección. 

 

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

como órgano superior de evaluación, y el Consejo Asesor como órgano consultivo 

son órganos permanentes de ACSUG. 

 

http://www.acsug.es/sites/default/files/arquivos/es/modificacionLOU.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/arquivos/es/Ley%206.2013%20del%20SUG%20_%20espa%C3%B1ol.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/arquivos/es/Ley%206.2013%20del%20SUG%20_%20espa%C3%B1ol.pdf
http://www.acsug.es/en/acsug/organigrama
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Figura 1: Estructura orgánica de ACSUG 

 

- La Presidencia: 

 

Es la máxima representación institucional. La persona titular de la Presidencia es 

nombrada por el Consejo 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 Consejo Rector, velar por la consecución de los objetivos 

de ACSUG y por el cumplimiento de sus estatutos así como supervisar las 

actividades del consorcio y presentar al Consejo Rector la documentación y los 

informes que considere pertinentes. 

 

- El Consejo Rector: 

 

El Consejo Rector es el órgano superior de gobierno y dirección. Entre sus 

funciones se encuentran: la aprobación de la programación anual de actividades 

de ACSUG, el seguimiento, supervisión y control superiores de la actuación de la 

entidad y de la gestión de la persona titular de la dirección y la adopción de las 

medidas adecuadas para la mejor organización y funcionamiento de la ACSUG. 

 

Forman parte del Consejo Rector la presidenta o presidente de ACSUG, 

representantes 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 ACSUG. 

Para ejercer las funciones de Secretaría del órgano, el Consejo Rector ha 

designado a uno de los empleados públicos de ACSUG, que asiste a las reuniones 

con voz y sin voto. 

 

- La Dirección: 

 

Es el órgano ejecutivo de ACSUG. Dirige, organiza, gestiona e inspecciona las 

actividades de ACSUG de acuerdo con las directrices del Consejo Rector. 

 

La persona titular de la Dirección de ACSUG es nombrada por decreto del Consejo 

de la Xunta de Galicia, a propuesta de la persona titular de la consellería de 

adscripción del consorcio, oído el Consejo Rector, y atendiendo a criterios de 

competencia, profesionalidad y experiencia, en el ámbito académico y científico. 

 

  

http://www.acsug.es/en/acsug/presidente
http://www.acsug.es/en/acsug/consello
http://www.acsug.es/en/acsug/director
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- La CGIACA: 

 

La CGIACA es el órgano superior de evaluación de ACSUG y ejerce con total 

independencia las funciones de emisión de informes, evaluación, certificación y 

acreditación que tiene atribuidas ACSUG, así como otras funciones análogas 

propias del ámbito de la garantía de la calidad universitaria, que le puedan ser 

encomendadas por el Consejo Rector o por la normativa que resulte de aplicación.  

 

La CGIACA actúa con independencia y adopta las decisiones últimas respecto de 

las funciones que tiene atribuidas, siendo la responsable final (art. 25.1 de los 

estatutos de ACSUG). 

 

Los miembros de la CGIACA, en el ejercicio de sus funciones, actúan a título 

personal y con plena independencia, garantizando en todo momento que no se 

produzcan conflictos de intereses, y sometidos a la normativa vigente en materia 

de incompatibilidades (art. 23.4 de los estatutos de ACSUG). 

 

La composición de la CGIACA debe publicarse en el Diario Oficial de Galicia y está 

constituida por los siguientes miembros: 

 

- La presidenta o presidente de la CGIACA es nombrada/o por la persona titular 

de la consellería de adscripción de ACSUG, de entre personas de reconocido 

prestigio en el ámbito universitario de Galicia, a propuesta del Consejo Rector. 
 

- Ocho vocales elegidos por el Consejo Rector, nombrados por la presidenta o 

presidente de este. Seis vocales son nombrados de entre destacados miembros 

de la comunidad académica y científica nacional o internacional, uno es 

nombrado de entre destacados miembros del ámbito profesional o empresarial 

gallego, con reconocida experiencia y trayectoria en materia de evaluación 

universitaria, y otro es nombrado de entre el estudiantado de las universidades 

del SUG integrantes de ACSUG. 
 

- La directora o director de ACSUG, con voz y sin voto. 
 

- Para ejercer las funciones de Secretaría del órgano, la CGIACA ha designado a 

uno de los empleados públicos de ACSUG, que asiste a las reuniones con voz y 

sin voto. 

 

La CGIACA, para auxilio en el ejercicio de sus funciones, puede acordar la 

constitución de comités integrados por personas asesoras expertas. La CGIACA 

determina la composición de estos comités, su régimen de funcionamiento y 

requisitos y procedimiento de designación de sus miembros. 

 

En la página web de ACSUG se hacen públicos tanto su reglamento de 

funcionamiento como los distintos procedimientos y protocolos de evaluación, 

informe y certificación que aprueba; así como las normas reguladoras de la 

composición, régimen de funcionamiento, requisitos y procedimientos de 

designación de los comités de asesores expertos, aprobados por la CGIACA. 

 

- El Consejo Asesor: 

 

El Consejo Asesor es el órgano consultivo de ACSUG y le corresponde el análisis y 

la reflexión sobre el funcionamiento y las actividades que desarrolla ACSUG. Entre 

sus funciones están las de informar sobre los procedimientos y actuaciones que 

desarrolle ACSUG, analizar la metodología y las estrategias de evaluación que se 

pudieran aplicar, proponer medidas de mejora de la calidad de los métodos de 

trabajo y de introducción de innovaciones tecnológicas, y emitir informes sobre 

http://www.acsug.es/en/acsug/cgiaca
http://www.acsug.es/en/acsug/normativa
http://www.acsug.es/en/acsug/asesor
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las controversias que se produzcan respecto del cumplimiento de las normas o 

códigos éticos y de buenas prácticas en los procedimientos y actuaciones que 

desarrolle ACSUG. 

 

El Consejo Asesor tiene la composición siguiente: 

 

- La presidenta o presidente, que es nombrada/o por la persona titular de la 

consellería de adscripción de ACSUG, de entre los vocales del Consejo Asesor. 
 

- Entre seis y diez vocales, elegidos por el Consejo Rector, entre personalidades 

de reconocido prestigio del ámbito científico, académico y profesional, tanto 

nacional (3) como internacional (4), entre representantes del sector 

empresarial gallego (2) y entre el estudiantado de las universidades del SUG 

integrantes de ACSUG (1). 
 

- La directora o director de ACSUG, con voz y sin voto. 
 

- Para ejercer las funciones de Secretaría del órgano, el Consejo Asesor ha 

designado a uno de los empleados públicos de ACSUG, que asiste a las 

reuniones con voz y sin voto. 

 

CUADRO DE PERSONAL DE ACSUG 

 

Para dar soporte a esta estructura orgánica, ACSUG cuenta con un cuadro de 

personal distribuido en las siguientes unidades dependientes de la Dirección: 

 

 
 

Figura 2: Cuadro de personal de ACSUG 

 

- Gabinete de Dirección 

Se encarga fundamentalmente de las relaciones externas, del apoyo a los comités 

de evaluadores expertos, así como del control y mejora continua de la calidad 

interna de la ACSUG. 

 

  

http://www.acsug.es/sites/default/files/arquivos/gl/cadro_de_persoal_web.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/arquivos/gl/cadro_de_persoal_web.pdf
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- Unidad de Programas 

 Se ocupa principalmente 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 interna de calidad de los centros, de la 

evaluación de centros externos al SUE, del desarrollo del programa de evaluación 

docente del profesorado universitario (Programa Docentia), así como de estudios 

de inserción laboral de los titulados universitarios del SUG. 

 

- Unidad de Profesorado 

Le corresponde el desarrollo, entre otras actividades, de gestionar las convocatorias 

sobre evaluación e informe previo a la contratación del profesorado universitario, 

de la evaluación para la asignación de las retribuciones adicionales vinculadas a 

méritos individuales de los profesores funcionarios y contratados doctores, de hacer 

un análisis y seguimiento de las capacidades en I+D+i asociadas al ámbito 

universitario, así como de 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 unidades así como de los servicios generales, necesarios para un correcto 

desempeño de las tareas encomendadas a la ACSUG. 
 

4.3. Principales actividades (2014-2018) 
 

4.3.1 Actividades bajo el ámbito de los ESG 

 

4.3.1.1 A nivel de Programa. Ciclo de evaluación de los títulos 

 

La ACSUG realiza desde 2009 la evaluación de la calidad de los títulos universitarios 

oficiales a través de diferentes programas de evaluación.  

 

Los títulos de grado, máster y doctorado se someten a una revisión periódica a través 

de varios procesos de aseguramiento de la calidad que se suceden cíclicamente y que 

están relacionados entre sí: 

 

Verificación de la propuesta del título antes de su implantación. 

Seguimiento de la implantación de los títulos. 

Evaluación de las Modificaciones de los títulos. 

Acreditación de los títulos tras su completa implantación (antes de los 4 años 

en el caso de máster y antes de los 6 años en el caso de grados y programas 

de doctorado). 

 

El desarrollo de dichas actividades será explicado en el apartado 5.1 del presente 

informe. 

 

4.3.1.2 A nivel Institucional 

 

4.3.1.2.1 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. 

http://acsug.es/en/titulos/verificacion
http://acsug.es/en/titulos/seguimento
http://acsug.es/en/titulos/modificacion
http://acsug.es/en/titulos/acreditacion
http://acsug.es/en/centros/fidesaudit
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En el apartado 5.2.1 del presente informe se explica en detalle el desarrollo de esta 

actividad. 

 

4.3.1.2.2 Acreditación Institucional 

 

El Real decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, 

autorización y acreditación de universidades y centros universitarios, 

introduce la figura de la acreditación institucional de centros de universidades 

públicas y privadas como alternativa al actual modelo de acreditación de títulos 

universitarios oficiales. 

 

El desarrollo de esta actividad en ACSUG se explica en el apartado 5.2.2 del presente 

informe. 

 

4.3.1.2.3 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. Por lo tanto, el 

objetivo de este programa es evaluar la calidad de la docencia impartida en las 

universidades.  

 

El programa es voluntario y se desarrolla de manera coordinada por todas las 

agencias de calidad existentes en España. En el apartado 5.2.3 del presente informe 

se explica en detalle el desarrollo de esta actividad. 

 

4.3.1.3 A nivel Internacional 

 

La pertenencia de ACSUG a ENQA y EQAR hace que sea consultada frecuentemente 

por universidades extranjeras, principalmente de Iberoamérica, para iniciar 

actividades de colaboración y evaluación externa de la calidad universitaria. 

 

Hay que destacar en este sentido que ACSUG ha sido autorizada en diciembre 

de 2018 por el SINEACE como agencia acreditadora para programas de estudios de 

pregrado en el ámbito de Educación Superior Universitaria de Perú por un período de 

cinco años. 

 

En el apartado 5.3.1 del presente informe se explican en detalle las actividades de 

evaluación internacional llevadas a cabo por ACSUG desde el 2014. 

 
4.3.2 Otras Actividades 
 

4.3.2.1 Actividades de evaluación del profesorado 

 

La Ley 6/2013, del Parlamento de Galicia, de 13 de junio, del Sistema 

universitario de Galicia (LSUG), establece que la ACSUG es la entidad que ostenta 

las competencias en materia de evaluación de la calidad, en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Galicia. También la Ley orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de universidades, modificada por la Ley orgánica 4/2007, de 12 

de abril (LOU), en su exposición de motivos, hace referencia a la mejora de la 

calidad en la docencia y la investigación de su profesorado universitario, siendo uno 

de sus objetivos prioritarios la búsqueda de la excelencia universitaria. Para ello se 

introducen distintos mecanismos externos de evaluación, con la finalidad de valorar 

la actividad del profesorado en distintas fases y facetas de su carrera profesional. 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6708.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6708.pdf
http://acsug.es/en/profesorado/docentia
http://acsug.es/en/internacional/avaliacions
http://www.acsug.es/en/node/4997
http://www.acsug.es/en/node/4997
https://www.sineace.gob.pe/
http://acsug.es/en/profesorado/
http://www.acsug.es/sites/default/files/arquivos/es/Ley%206.2013%20del%20SUG%20_%20espa%C3%B1ol.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/arquivos/es/Ley%206.2013%20del%20SUG%20_%20espa%C3%B1ol.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/arquivos/es/modificacionLOU.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/arquivos/es/modificacionLOU.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/arquivos/es/modificacionLOU.pdf
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Acreditación de profesorado. 

 

Las exigencias normativas intentan garantizar un sistema objetivo y transparente en 

la selección inicial del profesorado contratado universitario, y que garantice el 

cumplimiento de un estándar mínimo de competencias. Para ello se exige superar 

una acreditación en distintas figuras contractuales previa al proceso de selección por 

las universidades: profesor contratado doctor, profesor de universidad privada, 

profesor ayudante doctor 

 

Por lo indicado anteriormente, en el ámbito de la comunidad autónoma de Galicia, la 

normativa de aplicación establece que la ACSUG tiene las competencias en materia 

de evaluación de la calidad universitaria. La CGIACA, órgano superior en materia de 

evaluación de ACSUG, cuenta con paneles de evaluadores expertos (CAE). Los CAE 

se constituyen en función de los cinco campos científicos (Ciencias Sociales y 

Jurídicas, Ciencias Experimentarles, Ciencias de la Salud, Enseñanzas Técnicas y 

Humanidades) y sus correspondientes áreas de conocimiento 

 

Como regla general se establece la realización de una convocatoria anual ordinaria 

para la presentación de solicitudes de acreditación. Esta actividad se viene realizando 

desde al año 2004 y teniendo en cuenta esta premisa se han realizado 7072 

evaluaciones hasta el año 2013. En la siguiente tabla se podrán comprobar las 

evaluaciones anuales del último periodo de 4 años (2018 en trámite): 

 
Convocatoria/año Evaluaciones realizadas 

2014 257 

2015 123 

2016 363 

2017 308 

TOTAL 1051 

Tabla 1: Evaluaciones realizadas en las convocatorias de acreditación de profesorado 

 

Complementos retributivos del profesorado. 

 

El profesorado universitario puede tener diversos incentivos (complementos 

retributivos) a la actividad docente, investigadora y de gestión. Para el 

reconocimiento de dichos complementos es necesaria la evaluación de una selección 

de méritos curriculares. 

 

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 del profesorado 

universitario en activo, con el objetivo de garantizar y potenciar una actividad de 

excelencia, premiando la actualización permanente, la innovación y la calidad en el 

desarrollo de su actividad docente e investigadora. 

 

La valoración resultante se desglosa en valoración básica, computando el número 

total de quinquenios de docencia y sexenios de investigación del solicitante y 

valoración adicional, que se sustenta en la selección de hasta 12 méritos relevantes 

(6 de docencia y 6 de investigación). La valoración global tiene una vigencia 

quinquenal y caduca, en su parte adicional, al finalizar dicho período. De este modo, 

se posibilita al profesorado universitario un continuo proceso de actualización. 

 

Este procedimiento se inició en el año 2006 y desde el comienzo hasta el 2013 se 

habían valorado un total de 3596 expedientes. En la siguiente tabla se podrán 

http://acsug.es/en/profesorado/acreditacion
http://acsug.es/en/profesorado/complementos
http://acsug.es/en/profesorado/complementos/cec
http://acsug.es/en/profesorado/complementos/cec
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comprobar las evaluaciones anuales del último periodo de 4 años (2018 aún sin 

tramitar) 
 

Convocatoria/año Evaluaciones realizadas 

2014 680 

2015 575 

2016 543 

2017 357 

TOTAL 2155 

Tabla 2: Evaluación de complementos retributivos 

 

4.3.2.2 Actividades de inserción laboral 

En los ESG se establece que “la educación superior tiene múltiples finalidades, que 

incluyen preparar a los estudiantes para una ciudadanía activa, para sus futuras 

profesiones (por ejemplo, contribuyendo a su empleabilidad)…”. Este marco de 

referencia pone de manifiesto la importancia de conocer la situación laboral de la 

población titulada universitaria con la finalidad de que las instituciones universitarias 

puedan diseñar estrategias alineadas con las demandas existentes en el mundo 

laboral. 
 

Con el objetivo principal de proporcionar información sobre la población titulada en 

el Sistema Universitario de Galicia (SUG) a las instituciones universitarias, a los 

distintos grupos de interés y a la sociedad en general, ACSUG viene desarrollando 

esta actividad de forma periódica desde la creación de ACSUG en el año 2001. 

Primero realizando un seguimiento de la población titulada en estudios universitarios 

de 1º, 2º ciclo, y posteriormente graduados como consecuencia del proceso de 

adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En el año 2013 ACSUG 

amplió el alcance de los estudios de inserción laboral incorporando el seguimiento de 

la población titulada en másteres oficiales en el SUG, complementando de este modo 

la información disponible sobre la población titulada en el SUG. 

 

En estos estudios se analizan indicadores clave de la integración de la población 

titulada en el mundo laboral y relacionados con la formación universitaria recibida, 

tanto para las cohortes de graduados como de tituladas y titulados en másteres. 

Entre ellos destacan en el análisis del ámbito laboral: la tasa de inserción laboral, las 

vías de búsqueda de empleo más utilizadas y su eficiencia, los factores más valorados 

para la obtención de un empleo, las condiciones laborales de su trabajo actual y las 

competencias, conocimientos y aptitudes necesarias para el desarrollo de su trabajo; 

y en el análisis del ámbito académico: la realización de prácticas durante los estudios 

y el grado de satisfacción con los estudios universitarios realizados.  

 

Un aspecto a destacar en estos estudios es el análisis de tendencias realizado a través 

de las series temporales obtenidas. El hecho de utilizar cuestionarios similares y 

emplear una misma metodología en cada estudio ha garantizado la comparabilidad 

de los resultados, permitiendo de este modo analizar la evolución de los resultados 

obtenidos, identificando las tendencias existentes a lo largo de los años. 

 

Durante el periodo 2014-2018 ACSUG ha trabajado en el desarrollo de los estudios 

de inserción laboral correspondientes a las cohortes de la población titulada en 

estudios de 1º, 2º ciclo y graduados comprendidas entre los cursos académicos 2009-

2010 y 2013-2014. En los cinco cursos académicos analizados la población titulada 

en el SUG ha sido de 43.115 individuos, de los cuales se han obtenido 24.410 

registros objeto de análisis. 

 

http://www.acsug.es/en/insercion
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Cohorte 
población 
titulada 

Realización 
encuestas (año) 

Población Muestra 
Tasa de 

respuesta 
(%) 

Informe 
(año) 

2009-2010 2012 8.922 5.004 56,10% 2014 

2010-2011 2013 9.289 5.114 55,05% 2015 

2011-2012 2014 8.106 4.687 57,82% 2016 

2012-2013 2015 8.395 4.473 53,29% 2018 

2013-2014 2017 8.403 5.132 61,07% 2019 

Tabla 3: Estudios de inserción laboral de la población titulada en 1º, 2º ciclo y graduados en el SUG (2014-2018) 

 

Con respecto a la población titulada en másteres oficiales en el SUG, ACSUG ha 

trabajado en el desarrollo de los estudios de inserción laboral correspondientes a las 

cohortes comprendidas entre los cursos académicos 2007-2008 y 2014-2015. 

Inicialmente se comenzó este nuevo proyecto analizando la situación de tres cohortes 

de titulados en másteres en un mismo estudio, para en años posteriores realizar el 

análisis de una única cohorte por cada estudio. En los últimos cinco cursos 

académicos analizados la población titulada en másteres en el SUG ha sido de 13.232 

individuos, de los cuales se han obtenido 8.739 registros objeto de análisis. 

 
Cohorte 

población 
titulada en 
másteres 

Realización 
encuestas 

(año) 
Población Muestra 

Tasa de 
respuesta  

(%) 

Informe 
(año) 

2007-2010 2013 2.984 2.242 75,13 % 2015 

2010-2011 2014 2.099 1.510 71,94% 2016 

2011-2012 2015 2.728 1.907 69,90% 2017 

2012-2013 2016 2.432 1.723 70,85% 2018 

2013-2014 2016 2.926 1.867 63,81% 2019 

2014-2015 2018 3.047 1.732 56,84% 2019 

Tabla 4: Estudios de inserción laboral de la población titulada en másteres oficiales en el SUG. (2014-2018) 

 

4.3.2.3 Actividades de evaluación de la investigación 

Una prueba evidente de la confianza que genera ACSUG en las actividades que viene 

realizando, es la solicitud que el Gobierno y las tres universidades de Galicia hacen a 

esta agencia para evaluar los distintos grupos de investigación, becarios 

posdoctorales, proyectos de investigación, redes nacionales de grupos de 

investigación, etc., que, por ley, no están dentro de las actividades que le fueron 

encomendadas. 

 

Pero no solo provienen estas solicitudes para ACSUG de parte de la Consellería de 

Educación, sino también de las Consellerías de Presidencia e Industria de la Xunta de 

Galicia, ya que para todas ellas se han evaluado diversos proyectos y grupos de 

investigación. Desde el año 2014 se han realizado más de 1500 evaluaciones de 

este tipo. 

 

La ACSUG también colabora en la evaluación de las ayudas para la etapa 

postdoctoral. La finalidad de este programa es incrementar la incorporación del 

personal investigador al sistema de I+D+i gallego, fomentando en su etapa inicial la 

movilidad internacional para mejorar su formación y posibilitar su reincorporación al 

SUG. Desde el año 2014, la ACSUG ha colaborado en la evaluación de más de 1000 

expedientes de este tipo. 

 

http://www.acsug.es/en/avaliacion
http://www.acsug.es/en/avaliacion/axudasconsolidacion
http://www.acsug.es/en/avaliacion/axudasconsolidacion
http://www.acsug.es/en/avaliacion/axudasposdoctorais
http://www.acsug.es/en/avaliacion/axudasposdoctorais
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5. ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA AGENCIA. PROCESOS Y SUS 

METODOLOGÍAS 
 

A continuación se describirán las actividades dentro de los ESG que la ACSUG lleva a 

cabo para incidir en el control y mejora continua del SUG.  

 

Si bien más detalles concretos sobre la metodología son comentados a lo largo del 

apartado 9 del presente informe (especialmente en 9.1, 9.3 y 9.4), es conveniente 

indicar, como una introducción a la descripción de las actividades, la metodología 

principal seguida por ACSUG en todas las actividades de evaluación dentro de los 

ESG, incluyendo las siguiente fases: 

 

- Una fase inicial de autoevaluación realizada por el solicitante. 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, llevada a cabo por comités de expertos evaluadores 

académicos, profesionales y estudiantes, según se describe en el apartado 9.4 

del presente informe. Se realiza una visita presencial al centro/universidad 

evaluada, como se indica en la tabla 14 del informe, cuando dicha actividad 

comprenda la revisión de la implementación del título 
 

- El resultado del proceso de evaluación externa es un informe o resolución en 

relación con el objeto a evaluar, que incluye recomendaciones a tener en cuenta 

por los solicitantes. Hay que destacar que ACSUG emite en primer lugar un 

informe provisional que las instituciones o solicitantes pueden revisar y hacer 

alegaciones o comentarios al mismo, las cuales son tenidas en cuenta por ACSUG 

antes de la emisión del informe final.  
 

- Un vez que ACSUG emite el informe final, existe siempre una fase de recurso o 

reclamación contra la decisión del mismo. 

 

- Debido a que todas las actividades de evaluación se llevan a cabo de forma 

cíclica, siempre hay procedimientos de seguimiento para comprobar la evolución 

de las recomendaciones y propuestas de mejora de anteriores informes. 

 

5.1 A nivel de Programa. Ciclo de evaluación de los títulos 

ACSUG realiza desde 2009 la evaluación de la calidad de los títulos universitarios 

oficiales de grado, máster y doctorado a través de diferentes programas de 

evaluación que se suceden cíclicamente y que están relacionados entre sí: 

 

Verificación de la propuesta del título antes de su implantación. 

Seguimiento de la implantación de los títulos. 

Evaluación de las Modificaciones de los títulos. 

Acreditación de los títulos tras su completa implantación (antes de los 4 años 

en el caso de máster y antes de los 6 años en el caso de grados y programas de 

doctorado). 

 

Todos estos procesos de evaluación están recogidos en el Procedimiento de 

evaluación de títulos oficiales de grado, máster y doctorado 2016, donde se 

presenta el procedimiento a seguir, desde la solicitud de verificación de un título 

hasta la renovación de su acreditación, indicando asimismo la composición, funciones 

y actuación de las Comisiones de evaluación que se constituyen a estos efectos. Para 

http://acsug.es/en/titulos/verificacion
http://acsug.es/en/titulos/seguimento
http://acsug.es/en/titulos/modificacion
http://acsug.es/en/titulos/acreditacion
http://www.acsug.es/en/documentacion/guias/titulos/3041
http://www.acsug.es/en/documentacion/guias/titulos/3041
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cada uno de estos procesos se elaboran y publican las correspondientes guías 

de evaluación. 

 

Además, en todos los programas de evaluación de la Agencia existe un diálogo fluido 

con las universidades. Para ello, se mantienen reuniones periódicas entre éstas y el 

personal implicado de la Agencia para realizar la meta-evaluación de cada una de las 

convocatorias de evaluación, así como para acordar la planificación de las 

evaluaciones siguientes y proponer ajustes y mejoras en las guías de evaluación. 

 

Como se puede observar en los datos recogidos en la tabla 7, el peso de las 

evaluaciones en los diferentes procesos ha ido oscilando con el paso de los años, 

fruto de la propia evolución del SUG. En los primeros años, el peso ha recaído en la 

verificación (424 títulos) debido a la necesidad de adaptación de los títulos ya 

existentes al EEES. A partir de 2014, una vez que la oferta se encuentra adaptada y 

con cierta estabilidad, observamos que el número de verificaciones ha descendido 

(79), recayendo el peso en la renovación de la acreditación de los títulos (234). Por 

otro lado, vemos que el proceso de seguimiento de títulos, aspecto fundamental para 

garantizar su adecuado desarrollo, se ha mantenido en los dos ciclos analizados, 291 

entre 2009 y 2014 y 270 entre 2014 y 2018. 

 

Evolución procesos de evaluación de 
títulos desde 2009 

PROCESO 2009-2014 2014-2018 

Verificación 424 79 

Modificacion 142 123 

Seguimiento 291 270 

Acreditación 17 234 

Tabla 5: Evolución procesos de evaluación de títulos 
 

Veremos a continuación los datos por cada uno de los procesos. 

 

5.1.1. Verificación 

 

La legislación española vigente en materia de ordenación universitaria, establece 

que, antes de implantar un nuevo título, las universidades 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 Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, otorga 

a la ACSUG, como agencia perteneciente a ENQA y a EQAR, la competencia plena 

para poder realizar la evaluación previa a la verificación de los títulos oficiales de 

grado, máster y doctorado del ámbito territorial de Galicia. 

 

El objetivo de la verificación es garantizar que haya consistencia/coherencia entre las 

competencias y los contenidos propuestos en los planes de estudios, de acuerdo con 

http://www.acsug.es/en/documentacion/guias
http://www.acsug.es/en/documentacion/guias
http://www.acsug.es/en/titulos/verificacion
https://www.educacion.gob.es/ruct/home
https://www.educacion.gob.es/ruct/home
http://www.acsug.es/sites/default/files/RD1393_2007.pdf
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el planteamiento de las diferentes disciplinas, así como la disponibilidad de recursos 

humanos y materiales suficientes y adecuados. 

 

Desde el año 2014 a 2018, ACSUG ha verificado un total de 79 títulos: 

 

VERIFICACIONES GRADOS 

UNIVERSIDAD 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

UDC 1 1 0 0 2 4 

USC 0 0 0 0 3 3 

UVI 0 0 1 0 1 2 

TOTAL 1 1 1 0 6 9 

VERIFICACIONES MÁSTERES 

UNIVERSIDAD 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

UDC 5 4 4 2 7 22 

USC 5 4 2 1 5 17 

UVI 6 3 1 1 4 15 

TOTAL 16 11 7 4 16 54 

VERIFICACIONES PROGRAMAS DE DOCTORADO 

UNIVERSIDAD 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

UDC 0 2 1 0 2 5 

USC 3 0 0 2 0 5 

UVI 2 0 0 3 1 6 

TOTAL 5 2 1 5 3 16 

Tabla 6: Número de títulos verificados por la ACSUG 

 

Tras una década desde el comienzo de estas evaluaciones, el mapa de titulaciones 

del SUG se ha ido reconfigurando atendiendo a las demandas sociales y económicas 

de nuestro entorno. Galicia es la primera comunidad en España en la que, a través 

de la colaboración de las tres universidades existentes, se planifica de forma 

conjunta la oferta de titulaciones para impulsar la calidad del sistema. El 

objetivo es adaptar la oferta actual de titulaciones a las necesidades de la sociedad 

y a los nuevos perfiles profesionales del futuro. 

 

Para desarrollar este programa, ACSUG elabora las guías y procedimientos de 

evaluación, que están públicos en la web. 

 

5.1.2. 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 proceso de seguimiento comprende el periodo que abarca desde la implantación 

del título hasta el momento en que deba someterse a la evaluación para renovar su 

acreditación, comenzando de nuevo el ciclo tras dicha renovación. ACSUG realiza, 

como mínimo, una evaluación del seguimiento de cada título dentro del periodo 

comprendido entre su implantación y el momento en que deba someterse a la 

evaluación para renovar su acreditación; normalmente esta evaluación de ACSUG 

coincide con la mitad del ciclo del título. Como excepción pueden ser objeto de 

evaluación otros títulos sobre los que se detectaran desviaciones importantes en 

http://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/23517
http://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/23517
http://www.acsug.es/en/titulos/verificacion/normativa
http://www.acsug.es/en/titulos/verificacion/normativa
http://www.acsug.es/en/titulos/seguimento
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seguimientos anteriores y que pudieran suponer un riesgo para la calidad mínima 

exigible del título, o por solicitud expresa de la propia universidad, previo acuerdo 

con ACSUG. La Agencia notifica a cada universidad los títulos que son objeto de 

seguimiento en cada convocatoria. 

 

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.  

 

Desde 2014 a 2018 ACSUG ha realizado el seguimiento de 270 títulos. 

 

SEGUIMIENTO GRADOS 

UNIVERSIDAD 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

UDC 14 0 0 1 0 15 

USC 23 2 0 1 0 26 

UVI 17 1 1 0 0 19 

TOTAL 54 3 1 2 0 60 

SEGUIMIENTO MÁSTERES 

UNIVERSIDAD 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

UDC 9 7 4 5 3 28 

USC 17 3 11 3 4 38 

UVI 14 2 4 6 4 30 

TOTAL 40 12 19 14 11 96 

SEGUIMIENTO PROGRAMAS DE DOCTORADO 

UNIVERSIDAD 2017 2018 TOTAL 

UDC 11 2 13 

USC 8 36 44 

UVI 9 13 22 

TOTAL 28 51 79 

Tabla 7: Número de títulos objeto de seguimiento por la ACSUG 

 

Hay que destacar que ACSUG va a poner en marcha en 2019 un programa piloto de 

seguimiento institucional. Este proceso consistirá en que los centros realizarán el 

seguimiento de sus títulos de manera conjunta por cada centro en lugar de tener que 

emitir un informe individual por título. De esta manera, al igual que con la 

acreditación institucional (la cual se explica en el apartado 5.2.2), se busca simplificar 

los trámites de evaluación y aprovechar la información que los centros ya están 

generando al tener implantado un sistema de garantía interna de calidad. 

 

5.1.3. 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. 

 

http://www.acsug.es/en/titulos/modificacion


Informe de autoevaluación 5. ACT. ASEG. CALIDAD 
 

  
   
 Página 21 de 70 15/01/2019 

Desde el año 2014 a 2018, la ACSUG ha evaluado modificaciones de un total de 123 

títulos: 

 

MODIFICACIONES GRADOS 

UNIVERSIDAD 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

UDC 4 4 5 5 2 20 

USC 7 3 2 7 6 25 

UVI 3 7 0 2 7 19 

TOTAL 14 14 7 14 15 64 

MODIFICACIONES MÁSTERES 

UNIVERSIDAD 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

UDC 3 3 4 1 1 12 

USC 1 2 7 4 4 18 

UVI 1 1 8 6 6 22 

TOTAL 5 6 19 11 11 52 

MODIFICACIONES PROGRAMAS DE DOCTORADO 

UNIVERSIDAD 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

UDC 0 0 0 0 0 0 

USC 2 1 1 1 1 6 

UVI 1 0 0 0 0 1 

TOTAL 3 1 1 1 1 7 

Tabla 8: Modificaciones evaluadas por la ACSUG 

 

5.1.4. Acreditación 

 

Una vez implantado el título, debe someterse a la evaluación para la renovación de 

la acreditación donde se comprobará que el plan de estudios se ha llevado a cabo de 

acuerdo con su proyecto inicial y se realiza una visita externa para su comprobación. 

Dicha evaluación se lleva 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 marcha del sistema de renovación de la acreditación de las titulaciones, con lo 

que se retrasa dos años el proceso.  

 

Desde 2014 ACSUG ha renovado la acreditación de 234 títulos de grado y máster, 

realizando la visita a 121 centros de las 3 universidades gallegas. 

 

Tal y como se describe en el mencionado Procedimiento de evaluación de títulos 

oficiales de grado, máster y doctorado 2016, la ACSUG cuenta con Comisiones 

de evaluación formadas por evaluadores externos para realizar este proceso de 

evaluación y la visita a los centros. 

  

http://www.acsug.es/en/titulos/acreditacion
http://www.acsug.es/gl/documentacion/guias/titulos/3039
http://www.acsug.es/gl/documentacion/guias/titulos/3039
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ACREDITACIÓN DE GRADOS/MÁSTERES 

Año Universidad Títulos Centros 

2014 

UCD 7 3 

USC 6 2 

UVI 4 1 

2015 

UCD 15 8 

USC 28 16 

UVI 20 10 

2016 

UCD 22 12 

USC 21 11 

UVI 26 13 

2017 

UCD 17 11 

USC 29 15 

UVI 24 8 

2018 

UCD 5 2 

USC 5 4 

UVI 5 5 

TOTAL   234 121 

Tabla 9: Acreditaciones realizadas por ACSUG 

 

5.2 A nivel institucional 

 

5.2.1 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 

Catalunya1 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 orientaciones 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”. 

 

Desde al año 2008 hasta el año 2011, la ACSUG ha venido publicando una 

convocatoria anual para evaluar el diseño de los SGC de los centros de las tres 

universidades del SUG. A partir de ese año la convocatoria es abierta, por lo que cada 

universidad puede solicitar la evaluación del diseño del SGC de sus centros sin unos 

plazos preestablecidos.  

  

                                                 
1 ANECA y AQU Catalunya son miembros de ENQA. 

http://www.acsug.es/en/centros/fidesaudit
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Tabla 10: Evaluación del diseño de los SGC 

 

En este momento está en proceso de evaluación el diseño de los SGC de dos centros 

de nueva creación, uno de la UDC y otro de la UVI. 

 

Como continuación del proceso de evaluación del diseño de los SGC, la ACSUG ha 

elaborado y presentado en 2013, conjuntamente con ANECA y UNIBASQ2, 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. 

 

A partir del año 2013, la ACSUG ha publicado una convocatoria anual para la 

Certificación de la Implantación de los Sistemas de Garantía de Calidad de los centros 

de las tres universidades del SUG. Hasta el momento se han presentado un total de 

37 centros, 12 de la UDC, 9 de la USC y 16 de la UVI. 
 

EVALUACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS SGC 

Año Universidad Centros TOTAL 

2013 

UCD 3 

7 USC 1 

UVI 3 

2014 

UCD 6 

12 USC 0 

UVI 6 

2015 

UCD 2 

4 USC 0 

UVI 2 

2016 

UCD 1 

4 USC 1 

UVI 2 

2017 

UCD 0 

6 USC 4 

UVI 2 

2018 

UCD 0 

4 USC 3 

UVI 1 

TOTAL     37 

Tabla 11: Evaluación de la implantación de los SGC 

 

Hay que destacar que Galicia es, con diferencia, la comunidad autónoma española 

con mayor número de centros que poseen la certificación de la implantación del SGC, 

con 33 (4 aún están en proceso de evaluación). Esto supone un 37% del total de los 

                                                 
2 UNIBASQ es miembro 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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centros universitarios de Galicia. Para comprobar el avance de Galicia en esta 

actividad, cabe señalar que, contando todo el territorio español, sólo el 5% de los 

centros tienen la implantación del SGC certificado (Fuente: Página 84 del Informe 

ICU 2017). 

 

5.2.2 Acreditación Institucional 

El Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, 

autorización y acreditación de universidades y centros universitarios 

introduce la figura de la acreditación institucional de centros de universidades 

públicas y privadas como alternativa al actual modelo de acreditación de títulos 

universitarios oficiales. 

 

Los requisitos para poder solicitar la acreditación institucional de centros se concretan 

en la Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Secretaría General de 

Universidades, y se basan de dos pilares fundamentales: 

 

 Haber renovado la acreditación inicial de al menos la mitad de los títulos 

oficiales de Grado y Máster que impartan de acuerdo al procedimiento 

establecido en el artículo 27 bis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 

octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales. 
 

 Contar con la certificación de la implantación de su sistema de garantía interno 

de calidad, orientado a la mejora continua de la formación que se ofrece a los 

estudiantes, de acuerdo a lo establecido en el apartado 9 del anexo I del Real 

Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y conforme a los ESG. 

 

La acreditación institucional de centros constituye una clara simplificación y una 

mayor eficacia del proceso de renovación de la acreditación de títulos oficiales y 

supone, además, una forma de reconocimiento público a la madurez alcanzada en la 

implantación, a través del programa FIDES-AUDIT, de los sistemas de garantía de 

calidad por parte de las universidades y los centros del SUG. 

 

ACSUG aprueba, en junio de 2018, el Procedimiento para la acreditación 

institucional de centros de las universidades del SUG y nombra, para llevar a 

cabo dicho proceso, la Comisión de Evaluación para la Acreditación 

Institucional.  

 

En esta fase inicial, dicha comisión emite, en noviembre de 2018, el certificado de 

acreditación institucional favorable a 24 centros del SUG: 5 centros de la Universidad 

de Santiago de Compostela, 12 centros de la Universidad de Vigo y 7 centros de la 

Universidad de A Coruña. La obtención de este certificado permite a cada centro la 

acreditación automática de todos los títulos oficiales que en él se impartan durante 

un período de cinco años. 

 

Se destaca que, entre las 10 universidades en toda España que cumplen con los dos 

requisitos indicados anteriormente para llevar a cabo la acreditación institucional de 

centros, se encuentran las 3 universidades de Galicia (UDC, USC y UVI) (Fuente: 

Página 85 del Informe ICU 2017). Esto se considera un reflejo de la apuesta del 

gobierno de Galicia, de ACSUG y de las universidades gallegas por la mejora de la 

calidad. 

 

  

http://www.acsug.es/sites/default/files/icu_2017_20181004_v_final_1_1_cc_0.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/icu_2017_20181004_v_final_1_1_cc_0.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6708.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6708.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/Resolucion%207%20marzo.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/Resolucion%207%20marzo.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/Procedemento%20AIC%202018_GAL.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/Procedemento%20AIC%202018_GAL.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/COMISION%20DE%20EVALUACION%20AIC.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/COMISION%20DE%20EVALUACION%20AIC.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/icu_2017_20181004_v_final_1_1_cc_0.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/icu_2017_20181004_v_final_1_1_cc_0.pdf
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5.2.3 Programa DOCENTIA 

 

El marco de referencia de este programa se encuentra en la directriz 1.5 de los ESG 

cuando se habla de que “Las universidades deben garantizar la competencia de su 

profesorado. Deben aplicar procesos justos y transparentes en la selección y 

desarrollo profesional del profesorado”. 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”. 

 

La meta general de este programa es contribuir a la mejora de la calidad de la 

docencia para que de ese modo mejoren también los resultados de aprendizaje 

de los estudiantes, pero sin descuidar la autonomía universitaria en la medida en 

que son ellas las que diseñan sus procedimientos de evaluación. 

 

Como dato global destaca, tras más de 10 años desde su puesta en marcha, la 

notable participación en el programa del conjunto de las universidades españolas, 

puesto que más de setenta universidades con títulos ya implantados o presentados 

a verificación están involucradas en DOCENTIA. 

 

Con respecto al SUG, las tres universidades gallegas 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 certificación 

de los diseños. Desde el año 2014 han sucedido diversas circunstancias dignas de 

mención, que han afectado al desarrollo del programa en nuestras universidades y 

centros. El estado actual de la implantación en cada una de las universidades es el 

siguiente: 

 

La Universidad de A Coruña, desde el 2009 hasta 2017 ha llevado a cabo 6 

convocatorias de implantación de su procedimiento, realizando los ajustes 

necesarios. En 2018 se encuentra en la 7ª convocatoria de implantación y ha 

evaluado a cerca del 50% de su profesorado. Se espera que en 2019 certifique su 

procedimiento de evaluación. 

 

La Universidad de Santiago de Compostela desarrolló su última convocatoria de 

implantación en 2014. Los cambios en los órganos de gobierno de esta universidad, 

ralentizaron el desarrollo del programa y se espera que en 2019 se retome de nuevo 

con el diseño de un nuevo procedimiento de evaluación más ajustado a la realidad 

de esta universidad en este momento. 

 

La Universidad de Vigo realizó la primera convocatoria de implantación de su 

procedimiento en 2010. En el año 2015 esta universidad diseñó un nuevo 

procedimiento de evaluación que fue verificado en 2016. En 2017 desarrolló una 

nueva convocatoria de implantación. 

 

Por otro lado, un centro adscrito a la Universidad de Vigo, el Centro Universitario de 

la Defensa (CUD), desarrolló su propio manual de evaluación docente, de acuerdo 

con las directrices de DOCENTIA. Su procedimiento fue verificado en 2017. 

 

  

http://www.acsug.es/en/profesorado/docentia
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5.3 A nivel Internacional 
 

La pertenencia de ACSUG a ENQA y EQAR hace que sea consultada frecuentemente 

por universidades extranjeras, principalmente de Iberoamérica, para iniciar 

actividades de colaboración y evaluación externa de la calidad universitaria. 

 

Hay que destacar en este sentido que ACSUG ha sido autorizada en diciembre 

de 2018 por el SINEACE como agencia acreditadora para programas de estudios de 

pregrado en el ámbito de Educación Superior Universitaria de Perú por un período de 

cinco años. 

 

El procedimiento se desarrolla de la siguiente manera: 

 

1) Contacto de la universidad con el coordinador de relaciones internacionales de 

ACSUG. 

2) Firma de un convenio marco entre ACSUG y la universidad. 

3) Posteriormente la universidad solicita la realización de actividades específicas, 

que son analizadas por el Consejo Asesor de ACSUG y, si procede, se plasman 

en convenios específicos. La universidad conoce previamente las guías de 

evaluación externa de ACSUG, las cuales se utilizarán durante todo el proceso. 

4) Realización del procedimiento de evaluación, siempre basado en las guías 

establecidas a tal efecto por ACSUG, el cual incluye: 

 

a) Autoevaluación por parte de la universidad. 

b) Análisis del informe de autoevaluación por parte de la comisión externa 

nombrada por ACSUG. 

c) Preparación de la visita externa a la universidad. 

d) Realización de la visita externa a la universidad por parte de la comisión. 

e) Emisión por parte de ACSUG del informe provisional de evaluación. 

f) Periodo de alegaciones para la universidad. 

g) Emisión por parte de ACSUG del informe final de evaluación. 

h) Periodo de recurso por parte de la universidad contra la decisión final de 

ACSUG. 

i) En caso de informe positivo, seguimiento por parte de ACSUG de los planes 

de mejora propuestos por la universidad durante el período de validez del 

certificado. El seguimiento, con carácter general, no incluye visita a la 

universidad. Opcionalmente, en el tercer año de seguimiento se puede 

realizar una visita, bien a requerimiento de la propia universidad o en 

función del estado de los planes de mejora. 

j) Renovación del certificado cada 5 años, incluyendo siempre visita a la 

universidad. 

 

Es necesario comentar que el procedimiento de acreditación internacional antes 

descrito es el mismo que el procedimientos de acreditación de títulos realizado en el 

ámbito de Galicia. ACSUG no realiza evaluaciones internacionales previas a la 

implantación de planes de estudios, realizando por tanto sólo procesos de 

acreditación internacional una vez que los títulos están totalmente implantados y 

cuentan al menos con dos cohortes de egresados. 

 

Hay que destacar que ACSUG ha desarrollado y aprobado en abril de 2018 una nueva 

guía de evaluación para los títulos universitarios externos al Sistema 

Universitario Español (SUE), en la cual se han tenido en cuenta los ESG del 2015 

para establecer su contenido. 

 

http://www.acsug.es/en/internacional/avaliacions
http://www.acsug.es/en/node/4997
http://www.acsug.es/en/node/4997
https://www.sineace.gob.pe/
http://www.acsug.es/sites/default/files/240418.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/240418.pdf
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Sin embargo, y debido a que todos los procesos que se comentarán a continuación 

se habían iniciado con anterioridad a la fecha de aprobación de la nueva versión de 

la guía, el documento que ha servido de referencia en dichos procesos es la anterior 

versión aprobada en 2013, y para la cual se habían tenido en cuenta los anteriores 

ESG del 2005. 

 

Se incluye a continuación una tabla resumen de los procesos de evaluación 

internacional completados por ACSUG desde 2014. 

 

PROCESOS DE EVALUACIÓN INTERNACIONAL REALIZADOS POR ACSUG (2014-2018) 

   UNIVERSIDAD ACREDITACIÓN SEGUIMIENTO TOTAL 

USMP 1 5 6 

UANCV 9 4 13 

UAX 6 0 6 

TOTAL 16 9 25 

Tabla 12: Procesos de evaluación internacional realizados por ACSUG (2014-2018) 

 

Es relevante igualmente comentar que, en el momento de la emisión del presente 

informe están en marcha en distintas fases varios procesos de evaluación, los cuales 

se finalizarán durante el año 2019. 

 

PROCESOS DE EVALUACIÓN INTERNACIONAL EN PROCESO POR ACSUG 

   UNIVERSIDAD ACREDITACIÓN SEGUIMIENTO TOTAL 

USMP 5 0 5 

UAC 4 0 4 

TOTAL 9 0 9 

Tabla 13: Procesos de evaluación internacional en proceso por ACSUG 

En la página web de ACSUG están publicados tanto los comités de evaluación como 

los informes emitidos para cada universidad: 

 

- Universidad de San Martín de Porres (USMP) - Perú 

- Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV) – Perú 

- Universidad Anáhuac Xalapa (UAX) – México 

- Universidad Anáhuac Cancún (UAC) – México

http://www.acsug.es/sites/default/files/Guia_Evaluacion_CentrosExt_13.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/Guia_Evaluacion_CentrosExt_13.pdf
http://www.acsug.es/en/internacional/avaliacions/usmp
http://www.acsug.es/en/internacional/avaliacions/uancv
http://www.acsug.es/en/internacional/avaliacions/uax
http://www.acsug.es/en/internacional/avaliacions/anahuac
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6. ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD EN ACSUG 
 

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, 

ACSUG tiene implantado desde el año 2006 un sistema de gestión interno de la 

calidad y el medio ambiente, certificado por la Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR) en las normas ISO 9001, ISO 14001 y el 

Reglamento Europeo de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS). 

 

Hay que destacar que ACSUG es la única agencia de calidad universitaria en Europa 

que tiene implantado un sistema de gestión interno certificado en estas normas. 

 

Basándose en las normas comentadas anteriormente, así como en el plan estratégico 

y la misión y visión, se diseña una política de calidad y medio ambiente que establece 

las bases y los principios de actuación del sistema de gestión. Dicha política es 

pública, está disponible en la página web así como en las instalaciones de ACSUG, 

es aprobada por el Consejo Rector y se revisa periódicamente para comprobar su 

adecuación. 

 

El Consejo Rector es el responsable último del sistema de gestión, por lo que también 

aprueba anualmente 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. 

 

El Director de ACSUG, tal y como se establece en el apartado 4.2 del presente 

informe, es el encargado de la gestión cotidiana de las actividades de la agencia. En 

este sentido el Director ha decidido delegar el desarrollo y control del sistema interno 

en un técnico de ACSUG (Responsable de Calidad y Medioambiente), el cual está 

siempre en permanente contacto con él para informarle de cualquier novedad 

destacada.  

 

La colaboración del resto de personal de ACSUG se realiza, principalmente, a través 

de la cumplimentación de registros e 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 derivados del 

sistema, proporcionan información muy importante que está disponible para todos 

los trabajadores y es analizada regularmente en las reuniones del Consejo Rector de 

ACSUG. 

 

Hay que destacar que en el año 2018 se ha creado en ACSUG un comité interno de 

calidad y medio ambiente, formado por personal interno, con el cual se busca una 

mayor implicación a nivel global de todo el personal en la mejora continua, si bien 

aún no se ha llevado a cabo su completa y eficaz implantación. 

 

Las nuevas versiones de las normas de referencia del sistema de gestión inciden en 

que las empresas lleven a cabo un análisis de sus actividades para identificar y 

priorizar debilidades y riesgos y proponer medidas y soluciones a los mismos. ACSUG 

ha realizado este análisis, el cual, complementado con el Plan Estratégico 2016-

2020, ha sido de gran utilidad para poder establecer planificaciones y acciones de 

mejora de cara al futuro con una mayor previsión. El análisis de debilidades y riesgos 

se revisa de manera periódica para actualizar su contenido. 

 

Para incidir en la revisión periódica del sistema de gestión interno de ACSUG, se 

realizan, de manera anual, auditorías externas de seguimiento del mismo. 

Igualmente, cada tres años, ACSUG debe superar de manera positiva una auditoría 

realizada por AENOR, conforme a las normas de referencia, para poder conservar las 

http://www.acsug.es/en/acsug/sistema
http://www.acsug.es/en/acsug/sistema
https://www.en.aenor.com/
http://www.acsug.es/sites/default/files/ISO%209001%202018.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/ISO%2014001%202018.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/certificado%20EMAS%20AENOR%202018.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/arquivos/en/anexo_2_politica_ed6_ing.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/maq._pe_ing-esp_0.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/maq._pe_ing-esp_0.pdf
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certificaciones externas del sistema de gestión de la calidad y del medio ambiente de 

la agencia. 

 

Comentar, además, que la ACSUG tiene establecidos e implantados procedimientos 

internos para asegurar el cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales 

y la ley de protección de datos. En relación con estos aspectos también se realizan 

revisiones externas periódicas para comprobar su adecuación. 

 

A lo largo del presente informe, sobre todo en los apartados 8.6 y 10 del mismo se 

indican mecanismos de retroalimentación y actividades concretas llevadas a cabo por 

ACSUG en relación el aseguramiento interno de sus actividades. 



Informe de autoevaluación 7. ACTIVIDADES INTERNACIONALES 
 

  
   
 Página 30 de 70 15/01/2019 

7. ACTIVIDADES INTERNACIONALES DE ACSUG 
 

7.1. Introducción 
 
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 nacional como internacional, 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. 

 

7.2 Presencia en redes nacionales 
 

7.2.1 REACU 

 

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 

universitaria existentes en España y donde se tratan temas comunes a todas ellas. 

La secretaría de la red es asumida de manera rotatoria por todas las agencias. En el 

año 2018 esta labor fue realizada por ACSUG y se organizaron dos reuniones 

presenciales en las instalaciones de la agencia el 26 de febrero de 2018 y el 24 de 

octubre de 2018. 

 

7.2.2 CURSA 

 

ACSUG es una de las cuatro agencias autonómicas que participan en CURSA 

(Comisión Universitaria Reguladora del Seguimiento y la Acreditación). Esta comisión 

realiza una labor fundamental en el diseño y establecimiento de metodologías de 

evaluación para las titulaciones universitarias oficiales. 

 

7.3 Participación en organismos internacionales 
 

A nivel internacional la ACSUG está participando en ENQA, EQAR y ECA. A 

continuación se expondrán las principales actividades relacionadas con cada 

organismo. 

 

7.3.1 ENQA 

 

ACSUG forma parte de ENQA desde el año 2007 como miembro candidato y desde el 

año 2009 como miembro de pleno derecho. Los primeros años de pertenencia en la 

asociación supusieron un gran impulso a nivel internacional para ACSUG, como quedó 

reflejado en los anteriores informes de autoevaluación. 

 

Siguiendo con dichas actividades, desde el año 2014, ACSUG ha continuado 

asistiendo regularmente a las jornadas organizadas por ENQA: 

 

- Member’s forum y General Assemblies anuales. En la General Assembly del 

2016, ACSUG participó en una exposición de posters, incluyendo uno con una 

explicación de las actividades de análisis de la inserción laboral de los titulados 

del Sistema Universitario de Galicia que lleva a cabo la agencia. 
 

- European Quality Assurance Forum (EQAF) con una periodicidad anual. 
 

- En noviembre de 2014 un técnico de ACSUG participó en un curso de 

formación destinado a futuros evaluadores para poder participar en 

http://www.acsug.es/en/internacional/indiceenqa
https://enqa.eu/index.php/events/10th-enqa-training-of-agency-reviewers/
https://enqa.eu/index.php/events/10th-enqa-training-of-agency-reviewers/
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los comités externos de ENQA. Después de dicho seminario el técnico fue 

incluido en el listado de posibles candidatos. 
 

- En mayo de 2016 el Director de ACSUG participó en unas jornadas del 

Proyecto EQUIP (Enhancing the Quality of Industrial Policies) en 

Viena (Austria). ACSUG colaboró en dichas jornadas proporcionando 

información sobre el impacto de la implementación en Galicia de los ESG del 

2015. 

 

ACSUG ha seguido colaborando con ENQA en diversos estudios: 

 

- Cuarto estudio sobre procedimientos de calidad en la educación superior europea 

(4th survey on quality procedures in European higher education). ACSUG 

colaboró en este estudio, facilitando información, en 2014. 
 

- Aspectos clave del aseguramiento de la calidad de la educación transfronteriza 

(Key Considerations for Cross-Border Quality Assurance). ACSUG colaboró 

en este estudio, facilitando información, en 2016. 
 

- Estudio sobre el aseguramiento de la calidad externa en los reconocimientos 

académicos (Survey on external quality assurance of recognition). La ACSUG 

colaboró en este estudio, facilitando información, en 2016. 
 

- Estudio sobre el aprendizaje basado en la práctica en la educación superior. 

(ENQA survey on work-based learning in higher education). La ACSUG colaboró 

en este estudio, facilitando información, en 2017. 

Además, el personal de ACSUG siguió participando 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, fue la de compartir experiencias sobre prácticas 

en el campo de los sistemas de gestión y de la calidad interna. Un representante 

de ACSUG participó en dicho grupo hasta el año 2015. 

b) Grupo de trabajo sobre el impacto del aseguramiento de la calidad: 

Puesto en marcha en 2012 y que estuvo en funcionamiento hasta el 2016. El 

principal objetivo del grupo fue analizar los efectos de la implantación de los 

procedimientos de aseguramiento de la calidad en la educación superior en 
Europa. El grupo emitió al final un informe resumen del trabajo desarrollado. 

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 hasta el 2016, 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. El grupo emitió un informe resumen con las principales 

conclusiones del análisis realizado. 

  

https://enqa.eu/index.php/events/10th-enqa-training-of-agency-reviewers/
https://enqa.eu/index.php/events/equip-workshop-on-the-esg-2015-as-a-tool-for-change/
https://enqa.eu/index.php/events/equip-workshop-on-the-esg-2015-as-a-tool-for-change/
https://enqa.eu/index.php/events/equip-workshop-on-the-esg-2015-as-a-tool-for-change/
https://enqa.eu/index.php/quality-procedures-project-qpp/
https://enqa.eu/index.php/quality-assurance-of-cross-border-higher-education-qache/
https://enqa.eu/index.php/enqa-iqa-working-group/
http://www.enqa.eu/index.php/working-group-i-on-impact-of-quality-assurance/
http://www.acsug.es/sites/default/files/impact-wg-final-report.pdf
http://www.enqa.eu/index.php/working-group-iv-on-stakeholder-involvement-in-quality-assurance/
http://www.enqa.eu/index.php/working-group-iv-on-stakeholder-involvement-in-quality-assurance/
http://www.enqa.eu/index.php/working-group-iv-on-stakeholder-involvement-in-quality-assurance/
http://www.acsug.es/sites/default/files/report_of_the_wg_on_stakeholder_involvement_subir_web_0.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/report_of_the_wg_on_stakeholder_involvement_subir_web_0.pdf
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7.3.2 EQAR 

 

ACSUG está registrada en el EQAR desde el 2010 y ha superado hasta este momento 

dos evaluaciones por parte del organismo. Hay que resaltar que la información que 

toma como base el EQAR en la comprobación de la adecuación de las agencias para 

pertenecer al registro, es el informe final de las evaluaciones internacionales externas 

en relación al cumplimiento de los ESG. 

 

Dado que ACSUG va a solicitar continuar en el EQAR, la información del presente 

proceso de evaluación externa será de gran relevancia en el análisis que el EQAR 

realizará sobre la solicitud de ACSUG. 

 
Hay que destacar finalmente que ACSUG está participando en el proyecto DEQAR. 

Este proyecto, que está cofinanciado por el programa Erasmus + de la Unión Europea 

y está coordinado por el EQAR (European Quality Assurance Register for Higher 

Education), tiene como objetivo principal desarrollar una gran base de datos que 

facilite el acceso a los informes de los distintos procesos de evaluación universitaria 

llevados a cabo por las agencias de calidad europeas. La duración del proyecto es de 

noviembre de 2017 a octubre de 2019. 

 
7.3.3 ECA 

 

Desde 2013 la ACSUG pertenece a ECA (European Consortium 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 actividades 

realizadas, así como en el aprendizaje mutuo e intercambio de buenas prácticas 

relativas a la educación superior. 

 

Desde ese momento, representantes de ACSUG han asistido regularmente a las 

conferencias y seminarios organizados por ECA, destacando que ACSUG ha 

organizado en Santiago de Compostela la reunión anual del organismo en el año 

2016. 

 

Otro aspecto a resaltar es que un técnico de ACSUG formó parte del Consejo de ECA 

desde junio de 2016 a junio de 2018, colaborando activamente en la planificación de 

las actividades y en la actualización del Plan Estratégico del Consorcio. 

 

Hay que destacar finalmente, que representantes de ACSUG vienen colaborando en 

dos de los grupos de trabajo puestos en marcha por ECA: 

 

- Grupo de trabajo sobre reconocimiento mutuo y programas conjuntos 

(Mutual recognition and joint programmes). 

- Grupo de trabajo sobre innovación en el aseguramiento de la calidad 

y acreditación (Innovation in QA and Accreditation) 

 

7.4 Otras colaboraciones y proyectos 
 

7.4.1 Actividades en Iberoamérica 

 

Además de lo comentado en el apartado 5.3 del presente informe relativo a las 

evaluaciones internacionales que ACSUG ha llevado a cabo desde el 2014 hasta la 

actualidad, hay que destacar otra serie de actividades alternativas desarrolladas en 

el ámbito de Iberoamérica por parte de ACSUG. 

 

  

http://www.acsug.es/en/internacional/eqar
https://eqar.eu/topics/deqar.html
https://www.eqar.eu/qa-results/search/
http://www.acsug.es/en/internacional/eca
http://ecahe.eu/home/about/organisation/working-groups/working-group-1-2/
http://ecahe.eu/home/about/organisation/working-groups/working-group-1-2/
http://ecahe.eu/home/about/organisation/working-groups/working-group-2/
http://ecahe.eu/home/about/organisation/working-groups/working-group-2/
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7.4.1.1 Actividades con Perú 

 

ACSUG organizó en sus instalaciones, en febrero de 2015 un seminario de 

formación sobre evaluación y calidad universitaria para representantes de la 

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV) de Juliaca (Perú), tras 

ser solicitada dicha actividad por parte de la universidad. 

 

ACSUG organizó en sus instalaciones, en septiembre de 2016, un seminario de 

formación sobre evaluación y calidad universitaria para representantes de la 

Universidad de San Marín de Porres (USMP) situada en Lima (Perú), tras ser 

solicitada dicha actividad por parte de la universidad. 

 

7.4.1.2 Actividades con México 

 

ACSUG organizó en sus instalaciones, en junio de 2014, un seminario de formación 

sobre evaluación y calidad universitaria para representantes de la Universidad 

de Guanajuato (México), tras ser solicitada dicha actividad por parte de la 

universidad. 

 

En marzo de 2016 el Director de ACSUG se desplazó a México para la firma de un 

convenio marco con la Universidad Anáhuac Xalapa (UAX). En dicha visita 

también impartió diversas ponencias sobre evaluación y calidad universitaria. 

 

7.4.1.3 Actividades con Chile 

 

ACSUG y la agencia de calidad AcreditAcción de Chile, firmaron en octubre de 

2018 un convenio marco de colaboración que tiene por finalidad promover relaciones 

de beneficio mutuo en las áreas de evaluación de la calidad, certificación y 

acreditación. Las acciones concretas a llevar a cabo se plasmarán en futuros 

convenios específicos. 

 

7.4.1.4 Actividades con la República Dominicana 

 

Después de las actividades que ACSUG inició en Iberoamérica en países como Perú 

o México, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) 

de la República Dominicana solicitó la colaboración de la agencia para la mejora 

de la calidad de su enseñanza superior, por lo que en mayo de 2017 se firmó un 

convenio marco de colaboración que se concretó posteriormente en el mes de julio 

de ese mismo año en un convenio específico para la reforma de los planes de estudio 

del grado de educación en todas las universidades que lo imparten en el país. 

 

Como consecuencia de la colaboración, las universidades del país han presentado 

180 nuevos planes de estudio en su primer curso, que se están impartiendo en el 

presente año, y se trabaja en la implementación de los tres siguientes cursos. 

 

Paralelamente, ACSUG firmó un convenio marco en agosto de 2017 con el Instituto 

Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU) de la República 

Dominicana. En septiembre de 2018 se ha firmado un convenio específico, para el 

asesoramiento y certificación de la implantación de un Sistema de Garantía de 

Calidad en el instituto. Algunos profesores responsables de esta implantación y de 

los órganos de calidad de este instituto, incluido su rector, asistieron a  una 

jornada de formación en febrero de 2018 en la sede de la Agencia, y más 

recientemente el director y una de las responsables técnicas de programas de 

ACSUG, fueron invitados por dicho instituto para impartir diversas conferencias y 

http://www.acsug.es/sites/default/files/programa.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/programa.pdf
https://portal.uancv.edu.pe/
http://www.acsug.es/sites/default/files/programa_seminario_internacional_acsug_para_usmp.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/programa_seminario_internacional_acsug_para_usmp.pdf
http://www.usmp.edu.pe/
http://www.acsug.es/sites/default/files/140627%20formaci%C3%B3n%20Guanajuato.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/140627%20formaci%C3%B3n%20Guanajuato.pdf
http://www.ugto.mx/en/
http://www.ugto.mx/en/
https://www.anahuac.mx/xalapa/
http://acreditaccion.cl/
http://www.mescyt.gob.do/
http://www.mescyt.gob.do/
http://www.isfodosu.edu.do/
http://www.isfodosu.edu.do/
http://www.acsug.es/sites/default/files/seminario_internacional_de_formacion_sobre_acreditacion.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/seminario_internacional_de_formacion_sobre_acreditacion.pdf
http://www.acsug.es/en/node/4949
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jornadas prácticas sobre el sistema de acreditación de títulos en Europa y sobre 

los procesos a seguir para llegar a su obtención. 

 

Aprovechando esta visita, en octubre de 2018, se firmó un nuevo convenio marco 

con la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC) de Santo Domingo 

para iniciar el proceso de acreditación de sus títulos, pendiente ahora por concretar 

en un convenio específico sobre cuáles serán aquellos títulos con los que se iniciará 

el proceso. 

 

7.4.2 Proyecto Tempus EDUCA 

 

Los proyectos TEMPUS son programas de la Unión Europea que tienen como finalidad 

impulsar el desarrollo de los sistemas de enseñanza superior. Para ello se establecen 

cooperaciones entre los países miembros de la Unión Europea, así como con otros 

países de otras zonas del mundo, para compartir información y experiencias en el 

ámbito de la educación superior. 

 

ACSUG ha participado en el año 2015 de manera activa en el proyecto TEMPUS IV 

“Modernization and Development of Curricula on Pedagogy and Educational 

Management in the Central Asian Countries (EDUCA)”, coordinado por la Universidad 

Otto-von-Guericke de Magdeburgo (OvGU). 
 

http://www.acsug.es/en/node/4949
https://ufhec.edu.do/
http://www.acsug.es/en/internacional/educa


Informe de autoevaluación 8. ANÁLISIS CRITERIOS PARTE 3 
 

  
   
 Página 35 de 70 15/01/2019 

8. CUMPLIMIENTO CON LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES EUROPEOS 
(PARTE 3) 

 
8.1. Criterio 3.1 Actividades, política y procesos de aseguramiento 
de la calidad 

 
Criterio: Las agencias deben llevar a cabo actividades de aseguramiento externo de la calidad 
de manera regular según se define en la Parte 2 de los ESG. Deben tener metas y objetivos 

claros y explícitos que formen parte de su declaración de la misión y que estén disponibles de 
forma pública. Las metas y objetivos se deben trasladar al trabajo diario de la agencia. Las 
agencias deben asegurarse de que las partes interesadas participan en su gestión y trabajo. 

 
Cumplimiento del criterio 

 

Tal y como se ha comentado en varias partes del presente informe (apartados 4.1, 

4.3 y 5 en su totalidad), ACSUG realiza una gran variedad de actividades de 

aseguramiento externo de la calidad de manera estable, regular y periódica. Algunas 

están enmarcadas dentro de las competencias asumidas legalmente por ACSUG y 

otras se realizan de manera adicional para intentar cubrir a todos los grupos de 

interés del sistema universitario. 

 

Teniendo en cuenta los anteriores procesos de evaluación externos de ACSUG, una 

de las prioridades fue el diseño y establecimiento de Planes Estratégicos a largo plazo. 

Así, se aprobó el Plan estratégico de ACSUG 2016-2020 (para consultar en detalle 

cómo se llevó a cabo su elaboración ver apartado 12 del presente informe). 

 

La misión, visión y valores de ACSUG han sentado las bases del Plan Estratégico. 

 
Misión 
 
ACSUG tiene la misión fundamental de promover y velar por la garantía de la calidad del 

Sistema Universitario de Galicia (SUG), incidiendo en su mejora continua y transmitiendo a la 
sociedad información relevante sobre las actividades realizadas y sus resultados, para que el 

SUG esté siempre adaptado a la situación social y económica en cada momento. 
 
Visión 
 
ACSUG busca ser una agencia de contrastada calidad y eficiencia y ser reconocida como tal, 
tanto a nivel nacional como internacional, en el ámbito de la garantía de la calidad 

universitaria, trabajando siempre bajo los principios de independencia, objetividad y 
transparencia, tomando como base los estándares nacionales e internacionales de garantía de 
la calidad de la educación superior. 
 
Valores 
 

 Autonomía: Actuar como una organización que adopta libremente aquellas decisiones 

técnicas y organizativas que respondan fielmente a los criterios de neutralidad e 
independencia. 

 Mejora continua: Poner en marcha aquellos mecanismos de autoevaluación y evaluación 
externa que expliciten los puntos débiles de la institución y los procesos puestos en 
marcha para superarlos. 

 Responsabilidad: Tomar en consideración las condiciones de sustentabilidad ambiental, 
de mejora social y apoyo al desarrollo de la calidad de vida en todas las acciones que la 

Agencia desarrolle, tanto en nuestro país como a nivel internacional. 
 Profesionalidad: Garantizar la calidad y profesionalidad de su personal, de forma tal que 

aquellas tareas que exijan un trabajo especializado se encomendarán a personas 
cualificadas para ello. 

http://www.acsug.es/sites/default/files/maq._pe_ing-esp_0.pdf
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 Accesibilidad: Realizar con la máxima transparencia todos los procesos de evaluación y 
de acreditación que se desarrollen en su seno, de manera tal que dichos procesos sean 
visibles, en todas sus fases, para las instituciones o personas afectadas. Esta 
accesibilidad se extiende también a la disponibilidad de canales de información 
permanente para quienes estén afectados por las actividades de la Agencia. 

 Cooperación con agencias y redes internacionales: La política institucional de la ACSUG 
estará permanentemente orientada a colaborar con otras agencias. El estilo de trabajo 
de la ACSUG se ha de caracterizar por estar siempre abierto a cooperar y a 
complementarse con todas aquellas agencias e instituciones de características y 
objetivos similares a los suyos. 

 

Aunque la estructura del Plan Estratégico 2016-2020 se explica en mayor detalle 

en el apartado 12 del presente informe, podemos comentar brevemente que el Plan 

se ha organizado en varios ejes estratégicos. A su vez, cada eje se concreta en 

objetivos estratégicos y éstos a su vez en objetivos operativos. Finalmente, cada 

objetivo operativo se proyecta en acciones concretas a definir en cada momento para 

que el Plan no se quede sólo en un esquema propositivo de iniciativas sin que éstas 

se lleven a cabo. 

 

Con respecto a la participación de los grupos de interés en las actividades de ACSUG, 

en los apartados 4.2 y 10 del informe se explica este apecto de manera detallada, no 

sólo a través de los órganos de la agencia sino también con otras formas de 

colaboración. Es importante indicar que la labor de análisis y evaluación de ACSUG 

no puede ser realizada bajo ningún concepto de manera aislada y sin considerar las 

opiniones de todos los grupos de interés relacionados, de una u otra forma, con el 

Sistema Universitario. 

 

Finalmente, ACSUG quiere destacar que pone en marcha grupos de trabajo externos 

para complementar el trabajo de su personal. Como ejemplo más importante se cita 

el grupo de análisis de inserción laboral que viene colaborando con ACSUG desde que 

se inició esta actividad. Otro ejemplo es el grupo externo que ha coordinado la 

elaboración del Plan Estratégico. ACSUG considera que de cara al futuro, estas 

colaboraciones deben fomentarse ya que pueden aportar una visión externa en las 

actividades y también pueden permitir aprovechar mejor los recursos humanos 

internos y externos de que se disponen. 

 

8.2. Criterio 3.2 Estatus oficial 
 
Criterio: Las agencias deben tener una base jurídica demostrable y deben ser reconocidas 

formalmente por las autoridades públicas competentes como agencias de aseguramiento 
externo de la calidad. 
 

Cumplimiento del criterio 

 

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada 

por la Ley Orgánica 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 

http://www.acsug.es/sites/default/files/maq._pe_ing-esp_0.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/arquivos/es/modificacionLOU.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/arquivos/es/modificacionLOU.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/arquivos/es/Ley%206.2013%20del%20SUG%20_%20espa%C3%B1ol.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/arquivos/es/Ley%206.2013%20del%20SUG%20_%20espa%C3%B1ol.pdf
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ordenamiento jurídico. Igualmente indica, en su disposición transitoria octava, que 
la ACSUG procederá a adaptar sus estatutos a lo dispuesto en dicha ley. 

De este modo, se aprobaron, mediante el Decreto 6/2018, de 11 de enero, los 

nuevos estatutos reguladores de ACSUG, en cuyo artículo 4 se establece 

expresamente que la finalidad primordial con la que nace la agencia es la promoción 

y la garantía de la calidad del Sistema universitario de Galicia para lo que se asume, 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, la consecución de los objetivos 
a los que se refiere el artículo 31.1 de la LOU, así como el artículo 69 de la LSUG. 

8.3. Criterio 3.3 Independencia 
 
Criterio: Las agencias deben ser independientes y actuar de manera autónoma. Deben ser las 
únicas responsables de su funcionamiento y de los resultados de sus operaciones, sin la 
influencia de terceros. 

 

Cumplimiento del criterio 

La independencia organizativa de ACSUG, respecto de las universidades y del 

gobierno autonómico, está reconocida en el punto 1 del artículo 1 de los estatutos, 

aprobados por Decreto 6/2018, de 11 de enero, por el cual se establece que, ACSUG 

es un consorcio autonómico, dotado de personalidad jurídica propia, y con plena 

independencia respecto de sus miembros (Xunta de Galicia y Universidades), para el 
cumplimiento de sus objetivos. 

La Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la 

Administración general y del sector público autonómico de Galicia 

(LOFAXGA), en su artículo 56 establece que “cada entidad pública instrumental se 

adscribe directamente, o a través de otra entidad instrumental, a la consejería u 

órgano competente por razón de la materia, de acuerdo con lo que se determine en 

la norma de creación”. Por ello, al ser ACSUG el ente público encargado de la 

evaluación universitaria, el apartado 2 del anteriormente citado artículo 1 de los 

estatutos establece que, “ACSUG está adscrita orgánicamente a la consellería que 

tenga atribuidas las competencias en materia de universidades” (actualmente la 
Consellería de Educación, Universidades e Formación Profesional). 

Esta adscripción orgánica responde pues al cumplimiento del mandato legal de la 

LOFAXGA, pero en ningún caso interfiere en la independencia organizativa de ACSUG 

reconocida en los estatutos. Adicionalmente la adscripción orgánica de ACSUG a la 

Consellería de Educación, ha facilitado la inclusión de ACSUG en los planes de 

financiación del Sistema universitario de Galicia (Plan de financiamiento 2011-
2015 y Plan de financiamiento 2016-2020). 

Estos planes son acordados por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Galicia y 

las tres universidades integrantes del SUG. Esta dotación financiera quinquenal 

permite a ACSUG tener la seguridad de poder atender las necesidades futuras de 

recursos económicos y permite planificar las actividades con perspectiva de futuro. 

Esto asegura la continuidad de las actividades desarrolladas por ACSUG y evita las 

injerencias externas al desvincular la financiación de los resultados de las 

evaluaciones realizadas, garantizando por tanto la independencia de ACSUG en el 

ejercicio de sus funciones. 

Además de la independencia organizativa y financiera a las que hemos aludido, la 

Ley 6/2013, de 13 de junio, del Sistema universitario de Galicia, garantiza la 

http://www.acsug.es/sites/default/files/estatutosing.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/estatutosing.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-2544-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-2544-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-2544-consolidado.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2012/20120113/AnuncioC3F1-030112-10688_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2012/20120113/AnuncioC3F1-030112-10688_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20151119/AnuncioG0164-111115-0001_es.html
http://www.acsug.es/sites/default/files/arquivos/es/Ley%206.2013%20del%20SUG%20_%20espa%C3%B1ol.pdf
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independencia operativa de ACSUG al diferenciar los órganos de gobierno de los 
órganos consultivos y de evaluación (artículo 70). 

Esta distinción se desarrolla en los estatutos de ACSUG. El artículo 12 establece que 

los órganos de gobierno y dirección son la presidencia, la dirección y el consejo rector 

(en el cual están representados el gobierno autonómico y las universidades del SUG). 

Estos órganos quedan claramente diferenciados en la estructura orgánica y 

competencial de ACSUG de los órganos de evaluación (la CGIACA) y consultivos (el 
consejo asesor). 

Los estatutos establecen que la Comisión Gallega de Informes, Evaluación, 

Certificación y Acreditación (en adelante CGIACA), es el órgano superior de 

evaluación del consorcio, el cual ejercerá con total independencia las funciones de 

emisión de informes, evaluación, certificación y acreditación (artículo 23 de los 
estatutos). 

Los estatutos establecen que esta comisión estará compuesta por miembros de la 

comunidad académica y científica nacional o internacional, miembros del ámbito 

profesional o empresarial gallego, con reconocida experiencia y trayectoria en 

materia de evaluación universitaria, así como representantes del estudiantado de las 

universidades del SUG integrantes del consorcio. La composición y nombramiento de 

los miembros de la CGIACA se detalla en el apartado 4.2 del informe. En todo caso, 

se reitera en los estatutos que los miembros de la CGIACA no son nombrados ni 

actúan en representación 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). 

 

En coherencia con lo indicado, corresponde a la CGIACA aprobar los informes sobre 

los resultados de las evaluaciones efectuadas, actuar con independencia y adoptar 

las decisiones últimas respecto de las funciones que tengan atribuidas, siendo la 

responsable final, informando al Consejo Rector de los resultados (artículo 25 de los 

estatutos) garantizando de este modo la independencia en el funcionamiento de los 

procedimientos de evaluación respecto de las universidades y gobierno. 

 

Además se establece que la CGIACA debe aprobar su propio reglamento de 

funcionamiento, así como los distintos procedimientos y protocolos de evaluación, 

informe, certificación y acreditación que correspondan para el desempeño de las 

funciones que tenga atribuidas (artículo 25.3), garantizándose de este modo la 

independencia en la definición de los procedimientos y métodos de evaluación. 

 

Teniendo en cuenta que la independencia en la definición de los procedimientos y 

métodos de evaluación ya se garantizaba por ACSUG en los estatutos del 2008, la 

CGIACA aprobó el Acuerdo de la Comisión Gallega de Informes, Evaluación, 

Certificación y Acreditación (CGIACA) de 30 de septiembre de 2009, por el 

que se aprueba el reglamento interno de esta comisión. Del mismo modo, ha 

ido aprobando los protocolos y guías de evaluación que actualmente se aplican en 

todos los procesos de evaluación que lleva a cabo ACSUG y a los que se hace 

referencia durante el presente informe. 

 

Indicar que, en el ejercicio de sus funciones, la CGIACA suele constituír comités 

integrados por personas asesoras expertas (artículo 25.4), que se encargan de 

realizar las tareas evaluadoras y de elaborar los informes de los procesos de ACSUG, 

los cuales posteriormente son aprobados por la CGIACA.  

 

http://www.acsug.es/en/acsug/cgiaca
http://www.acsug.es/en/acsug/cgiaca
http://www.acsug.es/sites/default/files/arquivos/es/Reglamento-FUNCIONAMENTO-CGIACA.v.final-30-09-09-C.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/arquivos/es/Reglamento-FUNCIONAMENTO-CGIACA.v.final-30-09-09-C.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/arquivos/es/Reglamento-FUNCIONAMENTO-CGIACA.v.final-30-09-09-C.pdf
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En este sentido, la CGIACA aprobó por acuerdo de 30 de septiembre de 2009, la 

normativa reguladora del procedimiento de gestión de asesores expertos 

aprobada por la Comisión Gallega de Informes, Evaluación, Certificación y 

Acreditación (CGIACA). En todo caso, independientemente de estos requisitos 

generales establecidos en dicha normativa, la CGIACA tiene en cuenta las 

características particulares de cada proceso de evaluación para el nombramiento de 

los paneles. 

 

Por otro lado, en relación al Consejo Asesor, procede señalar que los estatutos le 

atribuyen las funciones primordiales 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 (artículo 26.1). 

 

Los estatutos establecen que este órgano estará compuesto por miembros de la 

comunidad académica y científica nacional e internacional ajenos al SUG, miembros 

del ámbito profesional o empresarial gallego, así como representantes del 

estudiantado de las universidades del SUG integrantes del consorcio. La composición 

y nombramiento de los mismos se detalla en el apartado 4.2 del informe. En todo 

caso procede indicar que en los actuales estatutos se modificó la composición del 

Consejo Asesor, en el cual el Director de la agencia dejó de ser su presidente, 

pasando a asistir a las reuniones del mismo con voz y sin voto. Reforzando aún más, 

si cabe, la independencia en la elaboración de las propuestas de este órgano (artículo 

26.2). 
 

8.4. Criterio 3.4 Análisis temáticos 
 
Criterio: Las agencias deben publicar con regularidad informes que describan y analicen las 

conclusiones generales de sus actividades de aseguramiento externo de la calidad. 
 

Cumplimiento del criterio 

 

Como se indica en la definición de la misión: “ACSUG tiene la misión fundamental de 

promover y velar por la garantía de la calidad del Sistema Universitario de Galicia 

(SUG), incidiendo en su mejora continua y transmitiendo a la sociedad información 

relevante sobre las actividades realizadas y sus resultados, para que el SUG esté 

siempre adaptado a la situación social y económica en cada momento”. 

 

De esta manera, se remarca no sólo la labor evaluadora del organismo, sino también 

su función de comunicación de los resultados e información relevante que ACSUG 

recopila de manera continua en sus actividades. 

 

En este sentido, las actividades más destacadas son todas las relativas a los estudios 

de inserción laboral que ACSUG lleva realizando desde su creación. Los estudios 

anuales para recabar la opinión de los titulados universitarios, no sólo buscan 

proporcionar a la sociedad información sobre la empleabilidad, sino que en ellos 

también se recaban datos relevantes sobre la opinión de los graduados sobre su 

estancia en la universidad o los aspectos más demandados para obtener un empleo. 

Esta actividad se ha explicado con detalle en el apartado 4.3.2.2 del presente 

informe. 

 

También se puede señalar que ACSUG lleva colaborando 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. 

http://www.acsug.es/sites/default/files/arquivos/es/REGLAMENTO_AVALIADORES.def-c.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/arquivos/es/REGLAMENTO_AVALIADORES.def-c.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/arquivos/es/REGLAMENTO_AVALIADORES.def-c.pdf
http://www.acsug.es/en/acsug/asesor
http://www.acsug.es/en/insercion
http://www.acsug.es/en/insercion
http://www.acsug.es/en/documentacion/publicacions/outras-publicaci%C3%B3ns
http://www.acsug.es/en/documentacion/publicacions/outras-publicaci%C3%B3ns
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En las memorias anuales de actividades que ACSUG lleva a cabo se exponen, 

además de las actividades desarrolladas, los principales resultados de las mismas. 

 

Por otra parte, con la publicación en la página web de los resultados de los 

procesos de medición de la satisfacción que ACSUG realiza regularmente 

después de cada actividad de evaluación, se muestran conclusiones y comentarios 

realizados sobre las actividades de ACSUG. 

 

ACSUG también busca exponer las conclusiones de sus actividades a todos los grupos 

de interés del Sistema Universitario, mediante la participación en conferencias y 

seminarios, de las cuales se informa en la página web a través de noticias. 

Dicha información se incluye también en un enlace organizado anualmente. 

 

A pesar de todo lo comentado anteriormente, ACSUG es consciente de que dispone 

de una información muy amplia y relevante sobre el SUG y que debe seguir incidiendo 

en su publicación por tipos de actividades y convocatorias. 

 

La importancia de los análisis temáticos no es sólo una preocupación particular de 

ACSUG, sino también del resto de agencias de calidad universitaria de España. Prueba 

de ello es que es un tema habitual en las reuniones de las agencias de REACU, donde 

se ha planteado la idea de realizar análisis temáticos conjuntos por parte de todas 

las agencias españolas. La propuesta del primer informe conjunto, a nivel REACU, es 

realizar un análisis de los resultados obtenidos en la evaluación para la renovación 

de la acreditación de los títulos universitarios oficiales. 

 

8.5. Criterio 3.5 Recursos 
 
Criterio: Las agencias deben disponer de recursos suficientes y apropiados, tanto humanos 
como financieros, para llevar a cabo su trabajo. 

 

Cumplimiento del criterio 

 

- RECURSOS HUMANOS 

 

Personal de ACSUG 

 

Desde el año 2008 el cuadro de personal de ACSUG está formado por el director 

y 16 personas contratadas a tiempo completo (11 técnicos y 5 administrativos).  

 

ACSUG cuenta con perfiles funcionales de cada uno de los puestos de trabajo donde 

se describen las funciones a desarrollar, los requisitos mínimos para acceder a cada 

puesto, así como los conocimientos, habilidades y competencias requeridas para el 

desarrollo 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 competencias de la plantilla. 

 

Entre las características del personal caben destacar su nivel formativo (el 77% del 

personal tiene al menos una titulación universitaria) y la experiencia en el puesto de 

http://www.acsug.es/en/documentacion/publicacions/memoria-actividades/
http://www.acsug.es/en/acsug/sistema/enquisas
http://www.acsug.es/en/acsug/sistema/enquisas
http://www.acsug.es/en/hemeroteca
http://www.acsug.es/en/xornadas
http://www.acsug.es/sites/default/files/arquivos/gl/cadro_de_persoal_web.pdf


Informe de autoevaluación 8. ANÁLISIS CRITERIOS PARTE 3 
 

  
   
 Página 41 de 70 15/01/2019 

trabajo (el trabajador que menos tiempo lleva en ACSUG tiene una antigüedad 

superior a los 10 años). 

 

ACSUG considera que su personal es uno de sus activos más importantes con los que 

cuenta. Tanto el informe de evaluación externa del panel de ENQA del año 20093 

como el informe de evaluación del año 20144 destacaron la importancia del personal 

de ACSUG para el desarrollo de las actividades de esta agencia de calidad. 

 

Entre julio del 2017 y septiembre del 2018 se han producido 3 vacantes, las cuales 

están en proceso de cobertura. Durante este tiempo, se ha intentado paliar la 

ausencia de estos tres trabajadores a través de una redistribución temporal de las 

funciones entre el resto del personal. 

 

Uno de los objetivos a corto plazo que tiene ACSUG, y que ha sido incluido en el Plan 

Estratégico 2016-2020, es el de modificar y ampliar su cuadro de personal para 

gestionar con la mayor eficiencia posible todas las actividades que desarrolla 

actualmente y nuevas que previsiblemente serán encomendadas en un futuro. 

 

Evaluadores/Asesores expertos 

 

En los diferentes procesos de evaluación, ACSUG cuenta con la colaboración de 

comités de asesores expertos. Para ello, 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 ACSUG) 

a través del cual se establece 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 actividades que realice ACSUG. 

 

En el año 2017 colaboraron un total de 345 asesores expertos, algunos de los cuales 

participaron en varios de los procesos de evaluación. 

 

- RECURSOS FINANCIEROS 

 

Desde el año 2011 la financiación de ACSUG viene recogida en los planes de 

financiamiento del Sistema Universitario de Galicia (Plan de financiamiento 2011-

2015 y Plan de financiamiento 2016-2020). Estos planes son acordados por el 

Gobierno de la Comunidad Autónoma de Galicia y las tres universidades integrantes 

del SUG. 

 

Esta planificación permite a ACSUG tener la seguridad de poder atender las 

necesidades futuras de recursos financieros y permite planificar las actividades de 

una forma plurianual. Así mismo, esta financiación confirma la independencia de las 

actividades de aseguramiento de la calidad llevadas a cabo por ACSUG de posibles 

injerencias externas dado que esta vía de financiación no depende ni de la decisión 

de un solo organismo ni de los resultados de las evaluaciones realizadas. 

 

                                                 
3 “Considering the considerable workload of the ACSUG staff, the review panel was impressed by the 

professionalism and the commitment demonstrated by the staff.” 
4 “Overall, the Panel found that ACSUG's staff constituted its most significant asset and that their 

professional, administrative, and support skills had been the key to ACSUG's ability to deliver an 
increasingly demanding and complex set of quality and other services for the Galician University 
System.” 

http://www.acsug.es/sites/default/files/maq._pe_ing-esp_0.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/maq._pe_ing-esp_0.pdf
https://aplicaciones.acsug.es/evaluadores/login.php
https://aplicaciones.acsug.es/evaluadores/login.php
http://www.acsug.es/sites/default/files/arquivos/es/REGLAMENTO_AVALIADORES.def-c.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110118/Anuncio204A_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110118/Anuncio204A_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20151119/AnuncioG0164-111115-0001_es.html
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La partida asignada a ACSUG fue de 1.200.000,00 euros en 2011 y se ha ido 

incrementando hasta llegar a los 1.251.625,00 euros presupuestados para el año 

2019. Pese a la grave crisis económica que ha sufrido España, tanto el Gobierno de 

la Comunidad Autónoma de Galicia como las universidades integrantes del SUG han 

apostado por la gestión que ha llevado a cabo ACSUG, dotándola de mayores recursos 

para poder gestionar de forma eficaz y eficiente las actividades desarrolladas. 

 

A mayores de esta financiación, ACSUG obtiene otros ingresos entre los que destacan 

los obtenidos por actividades de evaluación solicitadas a ACSUG y formalizadas a 

través de convenios de colaboración (evaluación de la docencia de universidades del 

SUG, evaluación de centros de diferentes universidades de Latinoamérica, evaluación 

de actividades de investigación, evaluación de profesorado de la Universidad de 

Oviedo…). Con estos ingresos adicionales ACSUG no obtiene beneficios, simplemente 

recupera los costes asociados a las actividades desarrolladas. 

 

La evidencia de que los recursos financieros son suficientes está en el hecho de que 

a 31.12.2017 ACSUG contaba con un remanente de tesorería de 396.697,44 

euros. 

 

ACSUG realiza un control presupuestario que le 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.  

 

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 Consejo de Cuentas de Galicia, para su conocimiento y control.  

 

La liquidación del presupuesto de cada ejercicio se recoge tanto en la Memoria Anual 

de Actividades del año correspondiente como en la página web de ACSUG. 

 

- OTROS RECURSOS 

 

Otro aspecto que demuestra la apuesta, tanto del Gobierno de la Comunidad 

Autónoma de Galicia como de las universidades integrantes del SUG, por la gestión 

desarrollada por ACSUG es el acuerdo que adoptaron para el traslado de la sede de 

ACSUG al futuro Edificio Fontán ubicado en el corazón de la Cidade da Cultura. 

 

En el futuro Edificio Fontán se ubicará la nueva sede de ACSUG así como las de otros 

dos entes vinculados con el SUG: el Consorcio Interuniversitario del Sistema 

Universitario de Galicia (entidad de nueva creación que impulsa la colaboración entre 

las tres universidades gallegas en materia organizativa, económica, técnica y 

administrativa) y el Centro Europeo de Investigación en Paisajes Culturales (un nuevo 

centro de investigación, el primero del SUG vinculado a las Ciencias Sociales y a las 

Humanidades). 

 
  

http://www.acsug.es/sites/default/files/arquivos/gl/ccaa_2017_informe_auditoria.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/arquivos/gl/ccaa_2017_informe_auditoria.pdf
http://www.acsug.es/en/acsug/transparencia
http://www.cidadedacultura.gal/en/content/fontan-building
http://www.cidadedacultura.gal/
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8.6. Criterio 3.6 Aseguramiento interno de la calidad y ética 
profesional 

 
Criterio: Las agencias deben disponer de procesos de aseguramiento interno de la calidad 
relacionados con la definición, el aseguramiento y la mejora de la calidad e integridad de sus 
actividades. 

 

Cumplimiento del criterio 

 

La rendición de cuentas se considera un aspecto muy importante para ACSUG, así, 

dentro de los valores de ACSUG se han incluido la mejora continua, la 

profesionalidad y la responsabilidad. Este tema también se trata con la importancia 

que merece en el Plan Estratégico de ACSUG 2016-2020, ocupando el eje 

estratégico VII. 
 

Para llevar estas ideas a la práctica, ACSUG tiene implantado desde el año 2006 un 

sistema de gestión interno de la calidad y el medio ambiente, certificado por 

la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) en las normas ISO 

9001, ISO 14001 y Reglamento EMAS, tal y como se explica con detalle en el 

apartado 6 del presente informe. 

 

Se pueden citar acciones concretas con las cuales ACSUG pretende incidir en la 

rendición de cuentas y ética profesional: 

 

- Reforma de la misión, visión y valores como resultado del diseño y aprobación 

del Plan Estratégico 2016-2020. 
 

- Política de calidad y medioambiente pública en la página web de 

ACSUG.  
 

- Informes ambientales anuales publicados en la página web. ACSUG 

considera que el haber incluido la gestión medioambiental y un mejor uso de 

los recursos es un ejemplo de responsabilidad social. 
 

- ACSUG publica en su página web todos los resultados de las encuestas 

realizadas a sus grupos de interés. 
 

- Todos los expertos que colaboran con ACSUG aceptan 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. Además, en el procedimiento general de selección de 

evaluadores de ACSUG, se tienen en cuenta varios criterios, entre los que 

podemos citar la representación territorial de varias zonas o la paridad entre 

hombres y mujeres. 
 

- ACSUG lleva a cabo un control de sus suministradores de productos o 

servicios, especialmente cuando su labor afecta a las actividades que están 

dentro de los ESG. Las actividades subcontratadas por ACSUG se limitan a 

cuestiones de soporte (logística o servicios informáticos) nunca realizándose 

la subcontratación de actividades de aseguramiento de la calidad. 
 

- ACSUG aprueba un plan de formación anual para su plantilla, para mejorar 

las capacidades de su personal y eliminar posibles debilidades o carencias de 

formación. 
 

- ACSUG incide en los mecanismos de reflexión interna y externa con el objetivo 

de la mejora continua, según se recoge en los apartados 6 y 10 del presente 

informe: indicadores del sistema de gestión, auditorías periódicas, reuniones 

http://acsug.es/en/acsug/mision
http://www.acsug.es/sites/default/files/maq._pe_ing-esp_0.pdf
http://www.acsug.es/en/acsug/sistema
http://www.acsug.es/sites/default/files/maq._pe_ing-esp_0.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/arquivos/en/anexo_2_politica_ed6_ing.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/arquivos/en/anexo_2_politica_ed6_ing.pdf
http://www.acsug.es/en/acsug/sistema
http://www.acsug.es/en/acsug/sistema/enquisas
http://www.acsug.es/sites/default/files/arquivos/es/REGLAMENTO_AVALIADORES.def-c.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/arquivos/es/REGLAMENTO_AVALIADORES.def-c.pdf
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de personal, reuniones de metaevaluación y planificación, encuestas, buzón 

de sugerencias, etc. 

 

8.7. Criterio 3.7 Evaluación externa cíclica de las agencias 
 
Criterio: Las agencias deben someterse a una evaluación externa, al menos una vez cada 
cinco años para demostrar el cumplimiento de los ESG. 
 

Cumplimiento del criterio 

 

Esta es la tercera evaluación externa para ACSUG, tras las realizadas en 2009 y 2014, 

si bien será la primera basada en los ESG del año 2015”. 

 

Siguiendo, por tanto, este proceso dinámico de mejora continua, y tras 5 años desde 

la última evaluación, se realiza un nuevo proceso de evaluación externa internacional 

para demostrar que la ACSUG es una agencia que ha avanzado en la mejora de la 

calidad de sus actividades y que sigue cumpliendo con los ESG. 

 

Es interesante comentar además que, para incidir en la revisión periódica de las 

actividades de la ACSUG, se realizan de manera anual auditorías del Sistema de 

Gestión Interno de la agencia, así como auditorías de las cuentas. Todas estas 

actividades 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, conforme a las normas de referencia, realizada por la Asociación Española 

de Normalización y Certificación (AENOR) para poder conservar las certificaciones 

externas del sistema de gestión de la calidad y del medio ambiente de la agencia. 

 

https://enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf
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9. CUMPLIMIENTO CON LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES EUROPEOS 
(PARTE 2) 
 

9.1. Criterio 2.1 Importancia del aseguramiento interno de la 
calidad 
 
Criterio: El aseguramiento externo de la calidad debe estar orientado hacia la eficacia de los 
procesos de aseguramiento interno de calidad que se describen en la Parte 1 de los ESG. 
 

Cumplimiento del criterio 

 

Las actividades de evaluación y análisis de la agencia se planifican y llevan a cabo 

para ayudar a las instituciones a cumplir con unos criterios de garantía interna de 

calidad. Es por ello que en el diseño de las actividades se tienen siempre en cuenta 

la parte 1 de los ESG. 

 

De esta manera se incide para que las instituciones de educación superior, como 

principales responsables de la calidad de su oferta académica y del aseguramiento 

de la misma, mejoren sus procesos de control interno. Esto sin duda redundará en 

una mejora general de la calidad del SUG. 

 

En las siguientes tablas se establece una relación entre las actividades de ACSUG y 

la parte 1 de los ESG. Para exponer esta información de manera más clara se incluyen 

dos tablas diferenciadas, exponiendo en la primera de ellas sólo las actividades de 

ACSUG que están directamente bajo el ámbito de los ESG. 
 

Parte 1: Criterios y 
directrices para el 

aseguramiento 

interno de la calidad 

Actividades de ACSUG dentro de los ESG 

A nivel de programa A nivel institucional 
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1.1 Política de 
aseguramiento de calidad 

9 9 3 3 3 X 1 1 

1.2 Diseño y aprobación 
de programas 

2, 5 y 8 2, 5 y 8 1 1 1 X 2 2 

1.3 Enseñanza, 

aprendizaje y evaluación 
centrados en el estudiante 

5 y 8 5 y 8 1 y 6 1 y 6 1 y 6 X 3 2 

1.4 Admisión, evolución, 
reconocimiento y 
certificación de los 

estudiantes 

4 4 
1.4 y 
1.5. 

1.4 y 
1.5. 

1.4 y 
1.5. 

X 3 NA 

1.5 Personal docente 6 6 4 4 4 X 4 1, 2 y 3 

1.6 Recursos para el 
aprendizaje y apoyo a los 
estudiantes 

7 7 5 5 5 X 5 2 

1.7 Gestión de la 
información 

8 y 9 8 y 9 3 y 7 3 y 7 3 y 7 X 2 2 

1.8 Información pública 4 4 2 2 2 X 6 1 y 2 

1.9 Seguimiento continuo 
y evaluación periódica de 
los programas 

8 y 9 8 y 9 1 y 3 1 y 3 1 y 3 X 2 2 

1.10 Aseguramiento 
externo y cíclico de calidad 

*1 *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 

Tabla 12: Actividades de ACSUG dentro de los ESG en relación con los criterios de la parte 1. Se indican apartados de los 

protocolos donde se cubre cada criterio. 

http://www.acsug.es/sites/default/files/guia_apoio_verificacion_previa_verificacion.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/guia_apoio_verificacion_previa_verificacion.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/Gu%C3%ADa%20Modificaci%C3%B3n%20.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/Gu%C3%ADa%20Modificaci%C3%B3n%20.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/guia_seg.-acred_grado_y_master_v2_2018.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/guia_seg.-acred_grado_y_master_v2_2018.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/guia_seg.-acred_grado_y_master_v2_2018.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/guia_seg.-acred_grado_y_master_v2_2018.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/240418.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/240418.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/Gu%C3%ADa%20para%20la%20certificaci%C3%B3n%20de%20la%20implantaci%C3%B3n%20de%20los%20SGC_1.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/documentacion_programa_docentia_2015.pdf
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*1) El procedimiento de verificación es la primera etapa del ciclo de vida de los programas de estudio, de 
conformidad con el Real Decreto 1393/2007. Las modificaciones pueden ocurrir en cualquier momento del 
ciclo de vida del programa. 
*2) El procedimiento de seguimiento para un título oficial requiere que éste emita un informe anual de 
seguimiento. ACSUG realiza, como mínimo, una evaluación del seguimiento en el periodo comprendido 
entre su implantación y el momento en que deba someterse a la renovación de su acreditación. 
*3) El procedimiento de acreditación ("procedimiento de renovación de la acreditación") requiere que los 
títulos oficiales se sometan a un proceso de evaluación externa cíclica (cada 4 años para los títulos de 
Máster y 6 años para los Grados y Programas de Doctorado) 
*4) Los títulos internacionales son evaluados favorablemente por ACSUG por un período de 5/6 años, 
durante el cual tienen que realizar informes de seguimiento. 
*5) La acreditación institucional de centros tiene una validez de 5 años. 
*6) La certificación de la implantación de los sistemas de garantía interno de calidad de los centros debe 
ser renovada cada 5 años. 
*7) La certificación DOCENTIA debe ser renovada cada 5 años. 

 

En este aspecto hay que destacar la importancia del programa FIDES-AUDIT 

desarrollado por ACSUG, en colaboración con otras agencias españolas. Este 

programa está diseñado específicamente considerando los criterios de la parte 1 de 

los ESG, para que las universidades implanten sistemas de garantía de la calidad 

eficaces y que generen de manera sistemática información relevante sobre los 

resultados del aprendizaje. Dicha información será la base para la revisión periódica 

de los títulos y centros. 

 

En la segunda tabla se indica como también el resto de actividades que ACSUG 

realiza, refuerza y ayuda a las universidades en el cumplimiento de algunos de los 

criterios de la parte 1. 

 

Parte 1: Criterios y 
directrices para el 

aseguramiento interno de 
la calidad 

Actividades de ACSUG fuera de los ESG 
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1.1 Política de aseguramiento de 
calidad 

X X X X 

1.2 Diseño y aprobación de 
programas 

    

1.3 Enseñanza, aprendizaje y 
evaluación centrados en el 
estudiante 

X X X X 

1.4 Admisión, evolución, 
reconocimiento y certificación de 
los estudiantes 

   X 

1.5 Personal docente X X X X 

1.6 Recursos para el aprendizaje y 
apoyo a los estudiantes 

X X X X 

1.7 Gestión de la información X X X X 

1.8 Información pública X   X 

1.9 Seguimiento continuo y 
evaluación periódica de los 
programas 

   X 

1.10 Aseguramiento externo y 
cíclico de la calidad 

X X X X 

Tabla 13: Actividades de ACSUG fuera de los ESG en relación con los criterios de la parte 1. 
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9.2. Criterio 2.2 Diseño de metodologías adecuadas a sus fines 
 
Criterio: El aseguramiento externo de la calidad se debe definir y diseñar específicamente 
para garantizar la adecuación al logro de sus fines y objetivos propuestos, al tiempo que tiene 
en consideración la normativa en vigor. Los grupos de interés deben participar en su diseño y 
en su mejora continua. 
 

Cumplimiento del criterio 

 

El Consejo Rector de 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 Consejo 

Rector donde hay representantes del gobierno de Galicia, de las universidades del 

SUG, de la comunidad académica y científica o empresarial, así como del sector 

estudiantil. 

 

Sin embargo, hay que destacar que la aprobación de las guías y protocolos de 

evaluación se lleva a cabo de manera independiente por la CGIACA. 

 

Antes de que los borradores de los documentos sean tratados por la CGIACA, existe 

un trabajo previo de análisis realizado por el personal técnico de ACSUG, teniendo 

en cuenta los documentos base elaborados por la REACU y consensuados en dicho 

organismo. Igualmente se tiene en cuenta en su diseño toda la normativa relevante 

tanto internacional, como nacional y de ámbito gallego. 

 

Las reuniones del Consejo Asesor de ACSUG se utilizan también para la consulta de 

ciertos aspectos de los borradores de las guías. 

 

Se puede consultar la composición de la CGIACA y Consejo Asesor en el apartado 4.2 

del presente informe, donde se pueden ver los diferentes grupos de interés que están 

representados. 

 

Adicionalmente, ACSUG lleva organizando reuniones desde el año 2014, 

habitualmente 2 al año, con representantes de las áreas de calidad y organización 

académica de las tres universidades gallegas. Los objetivos de estas reuniones son 

diversos: metaevaluación de las convocatorias anteriores de evaluación de títulos y 

centros, análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción, planificación de 

las siguientes convocatorias y consulta a las universidades sobre las guías y 

protocolos para establecer, si es el caso, mejoras en los mismos. 

 

Hay que destacar también que la comunicación entre el personal técnico de ACSUG 

y el personal de las áreas de calidad de las universidades es continua para solucionar 

dudas o cuestiones sobre las metodologías de evaluación. 

 

Todas las guías y protocolos de evaluación de ACSUG están publicados en la página 

web, en los apartados correspondientes de cada actividad concreta y también en un 

enlace de documentos relevantes para su consulta. La composición de los 

comités de evaluación también es publicada en la página web de ACSUG. 

 

Otro aspecto que ACSUG considera importante, para asegurar que sus 

procedimientos se adapten lo mejor posible a la finalidad buscada, es la realización 

de proyectos piloto para las nuevas actividades, en la medida de lo posible. Esto 

permite recopilar una información muy valiosa de cara a identificar áreas de mejora 

y definir mejor la metodología previamente a su implantación a nivel general. 

 

Como ejemplos de proyectos piloto desde 2015 podemos citar: 

http://www.acsug.es/en/xornadas
http://www.acsug.es/en/xornadas
http://www.acsug.es/en/documentacion/guias


Informe de autoevaluación 9. ANÁLISIS CRITERIOS PARTE 2 
 

  
   
 Página 48 de 70 15/01/2019 

 

- Plan Piloto de Seguimiento de Programas de Doctorado en 2017. 

De cara al año 2019 ACSUG pondrá en marcha otros dos programas piloto: 

 

- Plan Piloto de Acreditación de Programas de Doctorado. 

- Plan Piloto para el Seguimiento Institucional de Centros. 

Otro aspecto importante que ACSUG busca siempre es una interconexión y sinergia 

entre las diferentes actividades, con el objetivo de simplificar los procesos. Como 

ejemplo claro tenemos que en la acreditación de títulos, los resultados de otros 

procesos como FIDES-AUDIT o DOCENTIA son tenidos en cuenta para evitar evaluar 

la misma información varias veces. 

 

9.3. Criterio 2.3 Implantación de procesos 
 
Criterio: Los procesos de aseguramiento externo de la calidad deben ser fiables y útiles, han 
de estar definidos previamente, deben implantarse de forma consistente y han de ser públicos. 
Estos procesos incluyen los siguientes elementos: 

• una autoevaluación o equivalente 
• una evaluación externa que normalmente incluye una visita externa 
• un informe derivado de la evaluación externa 
• un seguimiento sistemático 

 

Cumplimiento del criterio 

 

En primer lugar, tal y como se indica en varias ocasiones a lo largo del informe de 

autoevaluación, todas las guías y protocolos de evaluación están publicados en la 

página web de ACSUG, tanto en la información concreta de cada actividad como en 

un repositorio de documentos para que sea más fácil su localización. 

 

Todas las actividades de evaluación dentro de los ESG que lleva a cabo ACSUG 

incluyen las siguientes fases: 

 

- Una fase inicial de autoevaluación realizada por el solicitante. Esta evaluación 

interna dependerá en gran medida de la naturaleza y características inherentes 

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. ACSUG ha puesto gran énfasis en la relevancia de 

esta fase inicial para que el resto de actividades posteriores sean lo más efectivas 

posible. 
 

- Una evaluación externa, llevada a cabo por comités de expertos evaluadores 

académicos, profesionales y estudiantes, según se describe en el apartado 9.4 

del presente informe. Se realiza una visita presencial al centro/universidad 

evaluada, como se indica en la tabla 14 del informe, cuando dicha actividad 

comprenda la revisión de la implementación del título 
 

- El resultado del proceso de evaluación externa es un informe o resolución en 

relación con el objeto a evaluar, que incluye recomendaciones a tener en cuenta 

por los solicitantes. Hay que destacar que ACSUG emite en primer lugar un 

informe provisional que las instituciones o solicitantes pueden revisar y hacer 

alegaciones o comentarios al mismo, las cuales son tenidas en cuenta por ACSUG 

http://www.acsug.es/en/documentacion/guias
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antes de la emisión del informe final. Todos los informes finales están públicos 

en la página web de ACSUG. 
 

- Un vez que ACSUG emite el informe final, existe una fase de recurso o 

reclamación contra la decisión del mismo. 
 

- Debido a que todas las actividades de evaluación se llevan a cabo de forma 

cíclica, hay procedimientos de seguimiento puestos en marcha. Por ejemplo, 

para el caso de los títulos, las universidades deben realizar un informe de 

seguimiento anual, donde proporcionan información de la marcha del título en 

cuestión y el estado de las recomendaciones incluidas en anteriores informes. 

 

A continuación y, a modo resumen, se indican las actividades de evaluación llevadas 

a cabo por ACSUG y cómo se cubren las fases antes comentadas. 

 

tividad 
Fase 

autoevaluación 
Visita 

externa 
Informe 

provisional 
Fase 

alegaciones 
Informe 

 final 

Fase 
 

recurso 
Seguimiento 

A
 n

iv
e

l d
e

 p
ro

gr
am

a 

Verificación X   X X X X X 

Modificación X   X X X X X 

Seguimiento X   X X X  X X 

Acreditación X X X X X X X 

Evaluación Internacional X X X X X X X 

In
st

it
u

ci
o

n
al

 

FIDES-AUDIT X X X X X X X 

DOCENTIA X X X X X  X X 

Acreditación Institucional X X X X X X X 

Tabla 14: Actividades de evaluación de ACSUG y sus fases. 

 

9.4. Criterio 2.4 Pares evaluadores 
 
Criterio: Los procesos de aseguramiento externo de la calidad deben llevarse a cabo por 
grupos de pares evaluadores que incluyan uno o varios estudiantes 

 

Cumplimiento del criterio 

 

Como ya se ha indicado en varias partes del presente informe, la CGIACA es el 

órgano superior de evaluación de ACSUG. 

 

La CGIACA aprueba los informes sobre los resultados de las evaluaciones efectuadas, 

de los que da cuenta al Consejo Rector para su información. La CGIACA, para auxilio 

en el ejercicio de sus funciones, constituye comités integrados por personas asesoras 

expertas, que se encargan de elaborar los informes de evaluación que posteriormente 

son analizados en la CGIACA. 

 

http://www.acsug.es/en/acsug/cgiaca
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La CGIACA determina la composición de estos comités, su régimen de funcionamiento 

y requisitos y procedimiento de designación de sus miembros. La CGIACA ha 

aprobado un reglamento general de selección de evaluadores, 

independientemente de las condiciones particulares que se establezcan en los 

protocolos particulares de cada actividad. 

 

Para facilitar la selección de los expertos externos, ACSUG dispone de un banco de 

evaluadores con candidatos de distinto perfil. 

 

Las necesidades de expertos externos se analizan en primer lugar en función del 

número y tipo de evaluaciones a llevar a cabo, información que se transmite a la 

CGIACA para que proceda a los nombramientos más oportunos teniendo en cuenta 

los perfiles requeridos. 

 

Cada evaluador nombrado 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. 

 

Asegurar la competencia y formación adecuada de los evaluadores es un aspecto 

importante, sobre todo cuando participan por primera vez en una actividad concreta, 

por lo que ACSUG procura la realización de jornadas de formación e información 

para los expertos externos. Como ejemplos se pueden citar: 

 

- Jornada de formación para evaluadores de verificación, seguimiento, 

modificación y acreditación de títulos en enero de 2018. 

- Varias jornadas de formación para los evaluadores del programa 

DOCENTIA en 2017. 

- Jornada de formación para evaluadores de verificación, seguimiento, 

modificación y acreditación de títulos en diciembre de 2016. 

Para garantizar la transparencia de sus actividades, la composición de los comités de 

evaluación de ACSUG es publicada en la página web. 

 

Durante el trabajo de los expertos, el personal de la ACSUG comprueba el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en cada actividad y al final del proceso 

realiza una evaluación del trabajo de los expertos, teniendo en cuenta aspectos como 

el cumplimiento de las guías, justificación de las valoraciones, cumplimiento de 

plazos, habilidad con herramientas telemáticas o trabajo en equipo. Las evaluaciones 

del trabajo de los evaluadores se van guardando en un archivo y cuando la valoración 

media de un evaluador en un proceso es inferior a 3,5 sobre 5, dicha valoración 

queda remarcada especialmente. Esta información es consultada a la hora de 

seleccionar las comisiones. 

 

Hay que resaltar que se ha empezado a incluir evaluadores internacionales en los 

comités de evaluación de títulos (1 por cada rama de conocimiento), aunque es un 

aspecto a seguir incidiendo en el futuro. 

 

A continuación se indica la composición de los comités de evaluación de ACSUG según 

el tipo de actividad evaluadora, donde hay que destacar la participación de 

estudiantes y profesionales en todas las actividades. 

 

http://www.acsug.es/sites/default/files/arquivos/es/REGLAMENTO_AVALIADORES.def-c.pdf
http://www.acsug.es/en/xornadas
http://www.acsug.es/en/xornadas
http://www.acsug.es/sites/default/files/jornada_de_formacion_11.01.18.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/jornada_de_formacion_11.01.18.pdf
http://www.acsug.es/en/xornadas/organizada-pola-acsug/2017
http://www.acsug.es/en/xornadas/organizada-pola-acsug/2017
http://www.acsug.es/sites/default/files/jornada_de_formacion_14.12.16.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/jornada_de_formacion_14.12.16.pdf
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Figura 3: Comités de evaluación de ACSUG 
 

9.5. Criterio 2.5 Criterios para fundamentar los resultados 
 
Criterio: Los resultados o juicios derivados del aseguramiento externo de la calidad deben 
basarse en criterios explícitos y públicos que se aplican de manera sistemática, con 
independencia de que el proceso dé lugar a una decisión formal. 
 

Cumplimiento del criterio 

 

El procedimiento habitual para el diseño de las guías y protocolos de evaluación que 

pone en práctica ACSUG ya ha sido explicado en detalle en el apartado 9.2 del 

presente informe. 

 

Cabe recordar que todas las guías y protocolos de evaluación de ACSUG están 

publicados en la página web, en los apartados correspondientes de cada actividad 

concreta y también en un enlace de documentos relevantes para su consulta.  

 

Para asegurar que los criterios de las guías se aplican de manera coherente y 

sistemática, ACSUG pone en práctica varios mecanismos: 

 

- En la fase de selección de los miembros de los comités de evaluación externa 

se atiende especialmente a su formación previa. Análogamente, se efectúa un 

seguimiento posterior de la labor que realizan, todo ello contando con la 

participación de los técnicos de ACSUG (para mayor información sobre este 

tema consultar el apartado 9.4 del informe). 
 

- Hay que destacar que la composición de los comités de evaluación es publicada 

en la página web de ACSUG, por lo que los usuarios/solicitantes de los procesos 

de evaluación pueden pedir una recusación de los mismos si consideran que 

hay conflictos de intereses con respecto a la evaluación. 
 

- ACSUG considera de gran importancia la utilización de plataformas telemáticas 

de evaluación, puestas a disposición primeramente de los solicitantes y después 

de los evaluadores externos, lo cual facilita en gran medida los trámites y limita 

la posibilidad de errores tanto en la presentación de documentación como en la 

posterior evaluación de la misma. 
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- Independientemente de las evaluaciones telemáticas realizadas de manera 

individual (o por pares) por parte de los expertos externos, posteriormente son 

organizadas en ACSUG reuniones de consenso a la que asisten los evaluadores 

de la rama de conocimiento. De esta manera, todos los asistentes pueden 

opinar de manera colegiada sobre todas las evaluaciones y se emiten informes 

con mayor coherencia a nivel global. 
 

- Hay que destacar la labor de coordinación y secretariado que ejerce el personal 

técnico de ACSUG. Su labor no sólo se centra en garantizar que se cumplen las 

guías y protocolos, sino también en incidir en la coherencia de los resultados 

dentro de las distintas ramas de conocimiento, mediante su participación en la 

elaboración de los borradores de informes y su comparación con las 

conclusiones más destacadas de los informes de las otras ramas de 

conocimiento. 

 

9.6. Criterio 2.6 Informes 
 
Criterio: Los informes detallados de los expertos deben hacerse públicos de manera clara y 
accesible tanto a la comunidad académica, como a los socios externos o a cualquier otra 
persona interesada. Si la agencia toma una decisión formal basada en los informes, la decisión 

debe publicarse de manera conjunta con el informe. 
 

Cumplimiento del criterio 

 

Como se ha comentado varias veces a lo largo del informe, la CGIACA designa 

comités formados por expertos, que se encargan de realizar las evaluaciones y de 

elaborar los informes correspondientes, siempre contando con el apoyo y 

coordinación de los técnicos de ACSUG. 

 

Se redactan los informes en un lenguaje claro y accesible para los distintos grupos 

de interés a los que va dirigido, para facilitar su comprensión y minimizar los posibles 

errores de interpretación. Este aspecto se tiene en cuenta en la fase en la que se 

establece la documentación de cada proceso. 

 

Los informes realizados por ACSUG tienen una estructura y un contenido marcados 

por las guías, protocolos y criterios establecidos previamente para cada proceso, 

constando 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 y los plazos de 

aplicación. En el caso de una valoración negativa, el solicitante recibe 

información detallada sobre las causas que la motivan. 

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

- En caso de detectarse alguna buena práctica durante el proceso de evaluación, 

ACSUG lo refleja en los informes finales para reforzar y valorar el esfuerzo 

realizado por las universidades/usuarios. 

 

Los informes resultantes de las actividades son comunicados oficialmente a los 

solicitantes de los servicios por los medios establecidos en los protocolos y legislación 

correspondientes. 
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Para incidir en la transparencia de las actividades desarrolladas, los informes finales 

de evaluación de ACSUG están publicados en su página web. Para garantizar su 

accesibilidad, se ha creado un enlace fácilmente visible en la parte superior 

de la página, en el cual, una vez que se accede se pueden realizar diversas 

búsquedas para consultar la información deseada por el usuario. El acceso a los 

informes está abierto para el público en general, sin necesidad de usar ningún 

nombre de usuario o contraseña. 

 

En relación con la publicación de los informes hay que destacar también la 

participación de ACSUG en el proyecto DEQAR, que consiste en la creación de una 

base de datos de informes a nivel europeo. La ACSUG ha iniciado la subida de 

los informes de acreditación de títulos, y paulatinamente irá introduciendo los 

informes del resto de actividades de evaluación de títulos y centros universitarios. 

 

El lenguaje de emisión de los informes de ACSUG en el ámbito del Sistema 

Universitario de Galicia y otros ámbitos hispano-hablantes (otras universidades 

españolas o de Iberoamérica) es siempre el español.  

 

Por tanto, y como norma general, no se traducen los informes al inglés, aunque en 

casos de emisión de informes internacionales a países en los que el español no sea 

lengua oficial sí se realiza la entrega de los informes en lengua inglesa. Un ejemplo 

de esta última situación es la participación de ACSUG en el proyecto Tempus 

EDUCA, donde en el transcurso del mismo la agencia tuvo que entregar varios 

informes de asesoramiento en inglés. 

 

Para ACSUG es muy 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. En dichos cuestionarios se incluye una 

pregunta específica relativa a la claridad de los informes de evaluación recibidos, la 

cual siempre ha sido valorada por encima de 3 sobre 5. Algunos comentarios 

realizados por los usuarios fueron relativos a la utilidad de la inclusión de buenas 

prácticas en los informes, asi como la conveniencia de seguir incidiendo en la 

coherencia de los resultados dentro de las distintas ramas de conocimiento. 

 

ACSUG considera la emisión de informes un aspecto muy relevante por lo que lleva 

a cabo diferentes acciones para indicir en unos informes coherentes y adaptados al 

tipo de usuario, como se explica en el apartado 9.5 del informe: uso de aplicaciones 

informáticas que reducen un posible error en la evaluación, reuniones de consenso 

de los comités de evaluación o labor de coordinación llevada a cabo por el personal 

técnico de ACSUG. 

 

9.7. Criterio 2.7 Reclamaciones y recursos 

 
Criterio: Los procesos de reclamaciones y recursos deben definirse de manera clara como 
parte del diseño de los procesos de aseguramiento externo de la calidad y deben comunicarse 

a las instituciones. 
 

Cumplimiento del criterio 

 

Como ya se ha indicado en este informe, ACSUG es un consorcio autonómico, es 

decir, es un ente de derecho público. Por tanto, está sujeto a las normas 

administrativas de carácter general, entre las que procede citar la Ley 16/2010, de 

17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y 

del sector público autonómico de Galicia (LOFAXGA), a la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

http://www.acsug.es/en/documentacion/informes/externos/filtrado
http://www.acsug.es/en/documentacion/informes/externos/filtrado
https://eqar.eu/topics/deqar.html
https://www.eqar.eu/qa-results/search/
http://www.acsug.es/en/internacional/educa
http://www.acsug.es/en/internacional/educa
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(LPACAP), así como la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector 

público (LRJSP). 

 

En cumplimiento con esta normativa de carácter general, el artículo 32 de los 

estatutos de ACSUG establece el régimen de impugnación de los actos emitidos por 

ACSUG, es decir, el proceso de reclamaciones y recursos que deben seguir tanto los 

individuos como las instituciones evaluadas por ACSUG. 

 

Dicho artículo 32 dispone, en su apartado 2 que: “Los actos administrativos emitidos 

por la CGIACA en el ejercicio de las potestades que tenga atribuidas, agotarán la vía 

administrativa y contra ellos podrá interponerse recurso potestativo de reposición o 

ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-

administrativo”. 

 

En el apartado 8.3 de este informe se indica que la Comisión Gallega de Informes, 

Evaluación, Certificación y Acreditación (CGIACA) es el órgano superior de evaluación 

del consorcio, el cual ejercerá con total independencia las funciones de emisión de 

informes, evaluación, certificación y acreditación (artículo 23 de los estatutos), la 

cual, actuando con independencia, adoptará las decisiones últimas, siendo la 

responsable final (artículo 25). 

 

Es decir, corresponde a la CGIACA resolver todas las reclamaciones y recursos que 

se interpongan en relación a los proceso de evaluación, certificación y acreditación 

que desarrolle la ACSUG. Los trámites y requisitos para la interposición del recurso 

de Reposición están regulados en los artículos 123 y 124 de la citada Ley 39/2015, 

LPACAP. 

 

En la práctica diaria de ACSUG, la interposición de un recurso o reclamación implica 

en primer lugar una clasificación inicial de la reclamación por parte del personal 

técnico de ACSUG en reclamaciones de ‘forma’ o de ‘fondo’. 

 

Si la reclamación está interpuesta por una cuestión de forma o por un desacuerdo 

con una interpretación jurídica, dicha reclamación se resuelve directamente por la 

CGIACA. Si se considera necesario por la CGIACA, se solicitan de la asesoría jurídica 

los correspondientes informes que resulten pertinentes que ayuden a resolver el 

conflicto. 

 

Si la reclamación está interpuesta por una cuestión de fondo, es decir, por un 

desacuerdo en la evaluación realizada (en la forma de interpretar los criterios de 

evaluación) la CGIACA vuelve a enviar el expediente al comité de evaluación que 

realizó la evaluación inicial acompañado del recurso interpuesto por los administrados 

para que se proceda a revisar dicha evaluación a la vista de las alegaciones del 

recurrente. 

 

A la luz de esta revisión, la CGIACA emite la resolución final. Debemos tener en 

cuenta que los informes de los Comités de Evaluadores Expertos son vinculantes para 

la CGIACA (por ello se establece un proceso de nombramiento y selección rigurosos 

y adecuado a cada tipo de proceso de evaluación). En todo caso, si la CGIACA 

considera que el comité se desvió injustificadamente de los criterios de evaluación, 

puede enviar el expediente a un tercer evaluador para que emita un informe 

complementario que ayude a la CGIACA a adoptar la decisión final. 

 

En definitiva, la resolución de los recursos y reclamaciones interpuestas ante la 

CGIACA suponen en la práctica un proceso de revisión respecto de la resolución 

adoptada. Es decir, el recurso de reposición, funciona como un trámite previo que 



Informe de autoevaluación 9. ANÁLISIS CRITERIOS PARTE 2 
 

  
   
 Página 55 de 70 15/01/2019 

tanto las personas como las instituciones evaluadas pueden utilizar, antes de recurrir 

a la vía jurisdiccional, la cual, por otro lado, tienen siempre a su disposición. 

 

Para terminar, cabe indicar que, además de indicarse el procedimiento de recurso 

con carácter general en el artículo 32 de los estatutos, en cada procedimiento de 

evaluación concreto se especifica expresamente este trámite. En todos los 

procedimientos de evaluación que implican la emisión de una resolución 

administrativa por ACSUG, se incluye expresamente el trámite de apelaciones. 

Además, en las aplicaciones informáticas de ACSUG se incluye un apartado específico 

relativo a la apelación y se proporciona a los usuarios un formulario para facilitar este 

trámite. 

 

Debe indicarse que esta forma de apelación es más relevante en los procesos de 

evaluación de profesorado, en los cuales suele haber un porcentaje de entre un 15% 

y un 20% de apelaciones (recursos de reposición) respecto de las resoluciones 

negativas emitidas. Indicar también que la práctica totalidad de las apelaciones 

presentadas en evaluación de profesorado se han resuelto en el trámite de la 

reposición. De las aproximadamente 27.000 evaluaciones realizadas hasta ahora en 

materia de profesorado, solamente han llegado a los tribunales 11 casos de los cuales 

la justicia ha dado la razón a ACSUG en todos ellos. 

 

En cuanto a los procesos de evaluación de títulos y programas, la resolución de las 

apelaciones suele solventarse, en la práctica totalidad de los casos, en un momento 

anterior al trámite de la presentación del recurso de reposición, es decir, en una fase 

de alegaciones entre el informe provisional y el informe final. 

  

El procedimiento general para apelar contra el resultado de un procedimiento de 

evaluación de títulos y programas sigue un patrón y se describe en la documentación 

específica de cada procedimiento: 

 

1. El comité de evaluación emite un informe provisional de evaluación. 

2. El informe provisional se notifica a la institución. 

3. Hay un período de 20 días para que la institución presente las alegaciones que 

considere oportunas. 

4. El comité de evaluación revisa el borrador del informe teniendo en cuenta las 

observaciones incluidas en las alegaciones y se emite la propuesta del informe 

de evaluación final. 

5. Este informe de evaluación final es aprobado por la CGIACA. A partir de este 

momento se dan dos supuestos distintos 

5.1. Cuando la decisión formal corresponde al Consejo de 

Universidades (CU), como es el caso de los procedimientos de 

verificación, modificaciones y acreditación, ACSUG envía e este órgano el 

informe final, que es vinculante. En este caso, si la universidad no está 

conforme con el resultado de la evaluación, presenta una apelación al 

Consejo de Universidades. El Consejo, antes de resolver la apelación, pide 

a ACSUG que revise la decisión propuesta. En este caso, la CGIACA remite 

el informe nuevamente a los comités de evaluación para que revisen dicha 

evaluación teniendo en cuenta las alegaciones presentadas. Si la CGIACA 

considera que el comité se desvió injustificadamente de los criterios de 

evaluación, puede enviar el expediente a un tercer evaluador para que 

emita un informe complementario que ayude a la CGIACA a adoptar la 

decisión final. Esta decisión se comunica nuevamente al Consejo de 

Universidades que emite la resolución formal final. En cualquier caso la 

https://www.boe.es/boe/dias/2009/12/04/pdfs/BOE-A-2009-19439.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2009/12/04/pdfs/BOE-A-2009-19439.pdf
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universidad siempre tiene la última opción de apelar la decisión ante la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad con la Ley de 

29/1998. 

 

5.2. Cuando la decisión formal final corresponde a la CGIACA, como es el 

caso del procedimiento FIDES-AUDIT, seguimiento de títulos, 

evaluaciones internacionales de títulos y centros, y las evaluaciones de 

profesorado, en caso de recibir una apelación por parte de la universidad, 

la CGIACA remite el informe nuevamente a los comités de evaluación para 

que revisen dicha evaluación, teniendo en cuenta las alegaciones 

presentadas, antes de resolver la apelación de la universidad. En cualquier 

caso la universidad siempre tiene la última opción de apelar la decisión 

ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad con la 

Ley de 29/1998. 
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10. INFORMACIÓN Y OPINIONES DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 
 

ACSUG considera que su labor de análisis y evaluación no puede ser realizada bajo 

ningún concepto de manera aislada y sin considerar las opiniones de todos los grupos 

de interés relacionados, de una u otra forma, con el Sistema Universitario. 

 

Un ejemplo de ello es la definición de su misión, visión y valores, con referencias a 

la necesidad de estar en permanente contacto con los grupos de interés: 

 
Misión: (…) transmitiendo a la sociedad información relevante sobre las actividades realizadas 

y sus resultados, para que el SUG esté siempre adaptado a la situación social y económica en 
cada momento. 
Visión: ACSUG busca ser una agencia de contrastada calidad y eficiencia y ser reconocida 
como tal, tanto a nivel nacional como internacional, en el ámbito de la garantía de la calidad 
universitaria, (…). 
Valores: (…) 

 Accesibilidad: Realizar con la máxima transparencia todos los procesos de 
evaluación y de acreditación que se desarrollen en su seno, de manera tal que 
dichos procesos sean visibles, en todas sus fases, para las instituciones o personas 
afectadas. Esta accesibilidad se extiende también a la disponibilidad de canales de 
información permanente para quienes estén afectados por las actividades de la 
Agencia. 

 

 Cooperación con agencias y redes internacionales: La política institucional de la 
ACSUG estará permanentemente orientada a colaborar con otras agencias. El estilo 

de trabajo de la ACSUG se ha de caracterizar por estar siempre abierto a cooperar 
y a complementarse con todas aquellas agencias e instituciones de características 
y objetivos similares a los suyos. 

 

En la siguiente tabla se indican de manera resumida los diferentes canales y medios 

de contacto que ACSUG tiene en marcha con los grupos de interés, tanto internos 

como externos. 

 

GRUPOS DE INTERÉS CANALES DE COMUNICACIÓN 

Personal de ACSUG 

- Contacto cotidiano 
- Reuniones de personal 
- Encuestas 
- Buzón de sugerencias 
- Comité Interno de Calidad y Medioambiente 
- Secretariado de los órganos de ACSUG 
- Secretariado de los comités de evaluación 

Comités de evaluación (incluyendo 
académicos nacionales e 

internacionales, estudiantes y 
profesionales) 

- Contacto cotidiano 
- Videoconferencias 
- Reuniones presenciales de consenso 
- Encuestas 
- Visitas de evaluación 
- Metaevaluación 
- Reuniones formativas/informativas 

Estudiantes 

- Miembros Consejo Rector 
- Miembros CGIACA 
- Miembros Consejo Asesor 
- Comités de evaluación 
- Reuniones formativas/informativas 
- Realización de prácticas en ACSUG 

Graduados - Estudios de inserción laboral 

Sector profesional y empresarial 

- Miembros Consejo Rector 
- Miembros CGIACA 
- Miembros Consejo Asesor 
- Comités de evaluación 
- Reuniones formativas/informativas 

Académicos e investigadores 
- Miembros Consejo Rector 
- Miembros CGIACA 
- Miembros Consejo Asesor 
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- Comités de evaluación 
- Reuniones formativas/informativas 
- Encuestas 

Expertos extranjeros/internacionales 
- Miembros Consejo Asesor 
- Comités de evaluación de títulos 

Gobierno de Galicia 
- Miembros Consejo Rector 
- Reuniones de planificación y seguimiento 

Representantes de las universidades 
de Galicia (principalmente rectores y 

cargos con responsabilidades en 
calidad y planificación) 

- Miembros Consejo Rector 
- Reuniones de planificación y seguimiento 
- Encuestas 
- Metaevaluación 

Personal de las unidades técnicas de 
calidad de las universidades 

- Contacto cotidiano 
- Reuniones de planificación y seguimiento 
- Metaevaluación 

Otras agencias de calidad 

- Participación en eventos periódicos, conferencias y 
reuniones (REACU, CURSA, EQAR, ECA, ENQA) 

- Participación en grupos de trabajo 
- Participación en estudios/proyectos 

Sociedad en general 

- Resultados de los estudios de inserción laboral 
- Información general en la web de ACSUG 
- Buzón de sugerencias 
- Participación en foros/conferencias 

Tabla 15: Grupos de interés y comunicación con ACSUG 
 

Con respecto a la información contenida en la tabla, se considera relevante comentar 

lo siguiente 

 

- Personal de ACSUG: Se organizan de manera periódica reuniones de todo 

el personal de ACSUG con el Director, como mínimo dos anuales, donde se 

analizan las actividades que se están realizando y se aprovecha para incidir 

en la planificación y necesidades de recursos. Se hace un seguimiento entre 

reuniones de los aspectos propuestos que aún están en desarrollo. 

- Realización de las encuestas: ACSUG consulta a los evaluados y 

evaluadores su opinión sobre los procesos de evaluación después de cada 

convocatoria llevada a cabo. También se consulta la satisfacción con las 

jornadas de formación realizadas. Los ítems de las encuestas pueden ser 

valorados entre 1 y 5 y ACSUG hace especial incidencia cuando la media de 

una de las preguntas es menor que 3 o la media global es menor que 3,5. El 

resultado de todas las encuestas se publica en la página web de 

ACSUG. 

 

En la siguiente tabla se puede ver un resumen de las encuestas de ACSUG 

entre 2014 y 2018: 

AÑO 
NÚMERO DE 

ENCUESTAS 

PORCENTAJE 

RESPUESTAS 
MEDIA GLOBAL 

2014 162 94,44 % 4,63 

2015 495 54,95 % 4,45 

2016 1473 46,50 % 3,88 

2017 841 53,15 % 4,26 

2018 1504 45,68 % 4,00 

Tabla 16: Resumen de encuestas de ACSUG 
 

La valoración media que hacen los grupos de interés sobre las actividades de 

ACSUG es positiva, por encima del valor de 3,5 establecido como referencia. 

Los comentarios y sugerencias realizados por los usuarios sirven como 

elemento de entrada para la revisión periódica de las guías y las aplicaciones 

informáticas de ACSUG, donde se han ido incluyendo pequeñas mejoras a lo 

largo de estos años: aclaración de conceptos, simplificación de documentos, 

cambios en el diseño de los formularios, etc. 

http://www.acsug.es/en/acsug/sistema/enquisas
http://www.acsug.es/en/acsug/sistema/enquisas
http://www.acsug.es/en/acsug/sistema/enquisas
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- Buzón de sugerencias: Situado de forma física en las instalaciones de 

ACSUG y también mediante un enlace en la página web. Por la experiencia en 

los últimos años, es un canal utilizado prácticamente en un 95% de los casos 

por los usuarios/solicitantes de servicios de evaluación de ACSUG, para 

consultar preguntas o dudas sobre los procesos de evaluación. 

 

Las comunicaciones del buzón de sugerencias son recibidas por el responsable 

de calidad de ACSUG, que las distribuye entre el personal más adecuado para 

su resolución. Como norma general se establecen 3 días hábiles para 

contestar a las comunicaciones recibidas. 

 

Desde el 2014 se han recibido las siguientes comunicaciones a través del 

buzón: 

 

Comunicaciones 

recibidas 

Año Tiempo medio 

de respuesta 

61 2014 2,23 días 

31 2015 2,45 días 

17 2016 1,12 días 

33 2017 1,27 días 

48 2018 1,71 días 

Tabla 17: Resumen buzón ACSUG 

 

- Página web: La página web de ACSUG ha sido modificada, con un diseño 

más visual y orientativo. Siempre se procura ofrecer la información lo más 

actualizada posible. 

- Reuniones de metaevaluación: Al menos una vez al año, ACSUG organiza 

conjuntamente con las universidades una reunión de metaevaluación para 

analizar las convocatorias de evaluación de títulos/programas. 

- Reuniones de planificación: ACSUG tiene, al menos, una reunión anual con 

las universidades para planificar las convocatorias. El Director de ACSUG 

participa en el Consello Galego de Universidades, órgano formado por 

representantes del Gobierno de Galicia y de las universidades gallegas para 

hacer un seguimiento de las actividades que se están llevando a cabo. 

- Estudios de inserción laboral: Hay que destacar la importancia de estos 

estudios, pues se recaba la opinión de los graduados sobre el mercado laboral 

y también sobre su estadía en la universidad. Esto información es relevante 

para todos los grupos de interés a la hora de mantener el SUG actualizado. 

 

http://www.acsug.es/en/suxestions
http://www.acsug.es/en
https://transparencia.xunta.gal/tema/transparencia-institucional/estrutura-organica-e-funcional/organos-colexiados-adscritos?content=/Portal-Transparencia/Unidades_informacion_transparencia/interiores/Tema_2/organos-colexiados/transparencia_0063.html
http://www.acsug.es/en/insercion
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11. RECOMENDACIONES Y PRINCIPALES RESULTADOS DE 
ANTERIORES EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS DE ACSUG 

 
Como ya se ha comentado a lo largo del presente informe, ésta es la tercera 

evaluación externa de la ACSUG para comprobar el cumplimiento con los ESG, tras 

las realizadas en 2009 y 2014. 

 

Tanto en 2009 como en 2014, si bien el resultado de las evaluaciones fue positivo, 

fueron incluidas en los informes finales varias recomendaciones en las cuales la 

ACSUG tendría que incidir en el futuro para mejorar sus actividades. 

 

En relación con ello, la ACSUG emitió a ENQA dos informes de progreso en los años 

2011 y 2016, explicando las acciones más destacadas que se estaban llevando a 

cabo. 

 

A continuación, se citarán las recomendaciones surgidas de los dos anteriores 

procesos de evaluación y las acciones llevadas a cabo por ACSUG en relación a ellas. 

 

EVALUACIÓN EXTERNA 2009 

 

CRITERIO RECOMENDACIONES DE ENQA 

ACCIONES 

DESARROLLADAS POR 

ACSUG 

ESG 2.4 - Los 
procesos se 
adecúan a sus 
propósitos 

La ACSUG debería iniciar un proceso para 
incluir expertos internacionales en sus 

comisiones de evaluación. 

ACSUG ha iniciado la inclusión de 
expertos internacionales en los 
comités de evaluación de títulos, 
donde se ha nombrado un 
representante por cada rama de 
conocimiento. 

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 podrían dar información relevante 
para establecer mejoras en las 
universidades y realizar las acciones 
oportunas. 

En el procedimiento de 
seguimiento de las evaluaciones 
que realiza ACSUG ya se incluyen 
evaluadores, como se ha explicado 
en el presente informe en el 
apartado 5.1 del informe 

ESG 3.6 - 
Independencia 

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

Con la reforma de los estatutos de 
ACSUG de enero de 2018, se 
modificó la composición de la 
CGIACA y se incluyeron 
profesionales y estudiantes. 
 
Si bien en los estatutos de 2018 se 
indica que “seis vocales de la 
misma serán nombrados de entre 
destacados miembros de la 
comunidad académica y científica 
nacional o internacional, no 
existen aún en la CGIACA 
representantes académicos de 
fuera de Galicia. 
 
La frecuencia (1 vez al mes 
mínimo) y urgencia de las 
reuniones de la CGIACA dificulta la 
participación de representantes 
internacionales. No obstante, 
ACSUG está estudiando la 
posibilidad de utilizar 
herramientas telemáticas para 
facilitar la participación de vovales 
de fuera de Galicia. 
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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. 

Desde esta apreciación, el Director 
de ACSUG asistió sólo a las 
reuniones para la recepción de los 
miembros, ausentándose 
posteriormente. Con la aprobación 
de los estatutos de ACSUG de 
enero de 2018, el Director de 
ACSUG ha dejado de ser 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 recomendaciones. 

Desde esta apreciación, el Director 
de ACSUG asistió sólo a las 
reuniones para la recepción de los 
miembros, ausentándose 
posteriormente. 
Si bien con la nueva reforma de los 
estatutos el Director de ACSUG 

continúa siendo vocal (con voz y 
sin voto) se seguirá aplicando la 
recomendación comentada. 

ESG 3.8 - 
Procedimientos de 
responsabilidad 

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

Desde el año 2014, la ACSUG ha 
intensificado las reuniones de 
metaevaluación y planificación 
anuales con las universidades, con 
una frecuencia habitual de 2 al 
año. 

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

El Consejo Asesor de ACSUG tiene 
entre sus funciones intervenir en 
caso de algún conflicto de 
intereses o incumplimiento ético. 

Tabla 18: Recomendaciones del informe externo de ENQA del 2009 y acciones realizadas por la ACSUG. 

 

INFORME DE PROGRESO 2011 

 

El Board de ENQA analizó el informe de progreso enviado por la ACSUG en su reunión 

del 05/10/2011 y felicitó a la agencia por el desarrollo de las mejoras puestas en 

marcha. 

 

El Board consideró remarcar la importancia de una de las recomendaciones 

previamente establecidas: 

CRITERIO RECOMENDACIONES DE ENQA 

ACCIONES 

DESARROLLADAS POR 

ACSUG 

ESG 3.6 - 
Independencia 

Incidir en la recomendación de incluir en la 
composición de la CGIACA representantes de 
fuera de Galicia, profesionales y estudiantes. 

Con la reforma de los estatutos de 
ACSUG de enero de 2018, se 
modificó la composición de la 
CGIACA y se incluyeron 
profesionales y estudiantes. 
 
Si bien en los estatutos de 2018 se 
indica que “seis vocales de la 
misma serán nombrados de entre 
destacados miembros de la 
comunidad académica y científica 
nacional o internacional, no 
existen aún en la CGIACA 
representantes académicos de 
fuera de Galicia. 
 
La frecuencia (1 vez al mes 
mínimo) y urgencia de las 
reuniones de la CGIACA dificulta la 
participación de representantes 
internacionales. No obstante, 
ACSUG está estudiando la 
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posibilidad de utilizar 
herramientas telemáticas para 
facilitar la participación de vovales 
de fuera de Galicia. 

Tabla 19: Recomendaciones sobre el informe de progreso del 2011 y acciones realizadas por la ACSUG. 

 

EVALUACIÓN EXTERNA 2014 

 

CRITERIO RECOMENDACIONES DE ENQA 

ACCIONES 

DESARROLLADAS POR 

ACSUG 

ESG 2.1 -
Utilización de 
procedimientos de 
garantía interna 
de calidad 

Considerar cómo podría iniciarse una 
conversación con las agencias de calidad de 
las otras Comunidades Autónomas y la 
Agencia Nacional, ANECA, para explorar 
cómo transferir más aspectos operacionales 
de las responsabilidades de aseguramiento 
de la calidad a las Universidades, logrando 
así impulsar sus propias actividades y 
potenciar la autonomía de las Universidades. 

La acreditación institucional de 
centros constituye una clara 
simplificación y una mayor eficacia 
del proceso de renovación de la 
acreditación de títulos oficiales y 
supone, además, una forma de 
reconocimiento público a la 
madurez alcanzada en la 
implantación, a través del 
programa FIDES-AUDIT, de los 
sistemas de garantía de calidad 
por parte de las universidades y 

los centros del SUG 

ESG 2.2 -
Desarrollo de 
procesos de 
garantía externa 
de calidad 

Como parte de un cambio para adoptar un 
enfoque más estratégico en la planificación 
de las actividades de la ACSUG, se 
recomienda considerar cómo, al establecer 
los objetivos y metas para los nuevos 
procesos externos de garantía de calidad, se 
podrían realizar consultas específicamente 
relacionadas con dichas actividades a las 
universidades y partes interesadas de Galicia 
antes de solicitar su aprobación al Consejo 
de Dirección. 

Como se ha comentado en varios 
apartados del informe, ACSUG 
realiza de manera periódica 
reuniones de planificación y 
metaevaluación con las 
universidades. En estas reuniones 
uno de los temas tratados es el 
relativo a las guías y metodologías 
de evaluación 

ESG 2.4 - Los 
procesos se 
adecúan a sus 
propósitos 

Continuar buscando formas para que los 
asesores de fuera de España y otros expertos 
internacionales puedan contribuir a las 
evaluaciones de la Agencia y a su trabajo en 
general 

ACSUG ha iniciado la inclusión de 
expertos internacionales en los 
comités de evaluación de títulos, 
donde se ha nombrado un 
representante por cada rama de 
conocimiento. 
 
Existen representantes 
internacionales en la composición 
del Consejo Asesor. 
 
ACSUG considera muy interesante 
seguir profundizando en este 
aspecto. 

Considerar, si corresponde, en asociación 
con las agencias de calidad de las otras 
Comunidades Autónomas y la Agencia 
Nacional, ANECA, cómo se podría asegurar la 
inclusión de un elemento de autoevaluación 
retroactiva en las solicitudes para cada uno 
de los procesos de revisión externa, para 
incentivar el ejercicio de la reflexión crítica 
por parte de los solicitantes de las 
evaluaciones. 

Desde la REACU se ha puesto 
énfasis para fomentar la 
autoevaluación crítica de las 
universidades en todos los 
procedimientos de evaluación, 
sobre todo una vez que los títulos 
ya están funcionando y existe 
información relevante para que 
reflexionen sobre ella. 

Reflexionar cuidadosamente sobre las 
preocupaciones expresadas sobre el proceso 
FIDES-AUDIT en el informe externo del 2009 
y tratar de iniciar una conversación con las 
agencias de calidad de las otras 
Comunidades Autónomas y la Agencia 
Nacional, ANECA, para considerar 
conjuntamente si, en interés de apoyar la 

Precisamente lo que se pretende 
con el programa FIDES-AUDIT es 
dotar a las universidades de una 
mayor responsabilidad para que 
generen de forma natural y 
sistemática información relevante 
que se pueda utilizar para la 



Informe de autoevaluación 11. SEG. ANTERIORES 
EVALUACIONES 

 

  
   
 Página 63 de 70 15/01/2019 

autonomía académica de las universidades, 
debería ser transferida a ellas una mayor 
responsabilidad en el desarrollo de los 
sistemas internos de garantía de calidad. Las 
agencias mantendrían la responsabilidad de 
la garantía de calidad de los acuerdos 
internos de calidad de la Universidad. 

evaluación periódica de los títulos 
y su mejora constante. 

ESG 2.5 -
Informes 

Verificar periódicamente las necesidades de 
información de los estudiantes, empleadores 
y universidades como usuarios de los 
informes de ACSUG, y cómo los informes 
pueden satisfacer mejor sus necesidades. 

En las encuestas de satisfacción 
que realiza ACSUG se incluye un 
ítem sobre la publicidad y claridad 
de los procedimientos, así como la 
satisfacción con los resultados de 
la evaluación. 

ENQA Criterio 1/ 
ESG 3.1, ESG 
3.3: Actividades 

Explorar con las partes interesadas si 
recibirían con agrado propuestas para la 
revisión externa de las universidades como 
comunidades académicas completas, 
responsables de la calidad de sus programas 
y de los estándares académicos de las 
titulaciones que imparten. 

Con respecto a este punto, ACSUG 
ha empezado a desarrollar el 
procedimiento de acreditación 
institucional de centros, que como 
bien se comenta en al apartado 5 
del informe constituye una clara 
simplificación y una mayor eficacia 
del proceso de renovación de la 
acreditación de títulos oficiales 

ENQA Criterio 3/ 
ESG Reference: 
3.4 Recursos 

Establecer un plan estratégico con un 

periodo de cinco años de duración, así como 
borradores de presupuestos para su 
presentación al Consejo de Dirección, con el 
fin de que la ACSUG pueda planificar su 
capacidad para llevar a cabo una creciente 
cantidad de evaluaciones externas 

ACSUG ha aprobado su primer 
Plan Estratégico 2016-2020. 
 
Para cada reunión del Consejo 
Rector se presenta un borrador de 
presupuestos que es enviado 
antes de la reunión para su 
análisis. 

ENQA Criterio 4/ 
ESG Reference: 
3.5 Declaración 
de la misión 

Actualizar la Declaración de la Misión para 
tener en cuenta las Directrices que 
acompañan al Criterio 4/ESG 3.5 de ENQA y 
publicar la Declaración de la Misión 
actualizada, estableciendo la división del 
trabajo y las responsabilidades entre ACSUG 
y las Universidades y explicando cómo la 
Misión se traduce en una política clara y un 

plan de gestión a través del Plan Estratégico. 

ACSUG ha aprobado su primer 
Plan Estratégico 2016-2020, lo 
que ha supuesto una actualización 
de su misión y visión y la inclusión 
de unos valores a tener en cuenta 
para desarrollar de una manera 
más efectiva sus actividades. 

ENQA Criterio 5/ 
ESG Reference: 
3.6 
Independencia 

Considerar en los nuevos Estatutos de 
ACSUG si una de las posiciones de la CGIACA 
debe reservarse para una persona 
debidamente calificada de fuera de Galicia 

Si bien en los estatutos de 2018 se 
indica que “seis vocales de la 
misma serán nombrados de entre 
destacados miembros de la 
comunidad académica y científica 
nacional o internacional, no 
existen aún en la CGIACA 
representantes académicos de 
fuera de Galicia. 
 
La frecuencia (1 vez al mes 
mínimo) y urgencia de las 
reuniones de la CGIACA dificulta la 
participación de representantes 
internacionales. No obstante, 
ACSUG está estudiando la 
posibilidad de utilizar 
herramientas telemáticas para 
facilitar la participación de vovales 
de fuera de Galicia. 

ENQA Criterio 6/ 
ESG Reference: 
3.7 Criterios y 
procesos de 
garantía externa 
de calidad 
utilizados por las 
agencias 

Establecer protocolos y procedimientos 
claros para la presentación de apelaciones 
contra los resultados de las revisiones y 
evaluaciones 

En todos los procedimientos de 
evaluación que implican la emisión 
de una resolución administrativa 
por ACSUG, se incluye 
expresamente el trámite de 
apelaciones. Además, en las 
aplicaciones informáticas de 
ACSUG se incluye un apartado 
específico relativo a la apelación y 

se proporciona a los usuarios un 

http://www.acsug.es/sites/default/files/maq._pe_ing-esp_0.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/maq._pe_ing-esp_0.pdf
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formulario para facilitar este 
trámite. 

ENQA Criterio 8 
Consistencia de 
las decisiones, 
sistema de 
apelaciones y 
contribuciones a 
los objetivos de 
ENQA 

Establecer protocolos y procedimientos 
claros para la presentación de apelaciones 
contra los resultados de las revisiones y 
evaluaciones 

En todos los procedimientos de 
evaluación que implican la emisión 
de una resolución administrativa 
por ACSUG, se incluye 
expresamente el trámite de 
apelaciones. Además, en las 
aplicaciones informáticas de 
ACSUG se incluye un apartado 
específico relativo a la apelación y 
se proporciona a los usuarios un 
formulario para facilitar este 
trámite. 

Proporcionar protocolos y  procedimientos 
claros para que el Consejo Asesor pueda 
cumplir sus funciones 

Con la aprobación de los estatutos 
de ACSUG en enero de 2018 es 
necesario iniciar un diseño de un 
reglamento de funcionamiento del 
Consejo Asesor. La previsión para 
tener finalizada esta actividad es la 
reunión del Consejo Asesor del 
2019. 

Tabla 20: Recomendaciones del informe externo de ENQA del 2014 y acciones realizadas por la ACSUG. 

 
INFORME DE PROGRESO 2016 

 

El Board de ENQA analizó el informe de progreso enviado por ACSUG en su reunión 

del 30/11/2016 e indicó su satisfacción con el desarrollo de las mejoras puestas en 

marcha por la agencia. No se hizo ninguna recomendación particular o adicional por 

parte del Board. 
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12. ANÁLISIS DAFO 
 
ACSUG, como institución de derecho público y comprometida con la garantía de 

calidad de la Educación Superior en Galicia, detectó con anterioridad como un punto 

débil la no existencia de un plan estratégico de la organización a largo plazo. Por ello 

se asumió como prioritario el hecho de disponer de un Plan estratégico que definiera 

con suficiente claridad los objetivos estratégicos a alcanzar en un futuro y 

estableciera los mecanismos y actuaciones necesarios para que dichos propósitos se 

cumplieran. 

 

Tanto la definición de la misión y visión de la Agencia como los ejes estratégicos a 

través de los cuales se pretende articular su desarrollo institucional en los próximos 

años sirven como carta de presentación de lo que ACSUG es y pretende llegar a ser 

al servicio de Galicia. Partiendo del análisis de lo que es y lo que ha venido haciendo, 

de sus fortalezas y debilidades, el Plan estratégico concreta la forma en que ACSUG 

se propone reforzar unas y neutralizar las otras. 

 

En la elaboración del plan han participado todas las instancias que constituyen la 

agencia: órganos consultivos, dirección, personal técnico, personal administrativo y 

colaboradores externos (evaluadores, representantes de instituciones vinculadas, 

etc.). El proceso, que ha sido coordinado por agentes externos a la propia agencia, 

ha incluido diversas fases:  

(a) Fase de diagnóstico de la situación a través de la confección de un DAFO 

institucional. 

(b) Fase de debate y consenso sobre las valoraciones emitidas y los aspectos más 

importantes del DAFO. 

(c) Fase de elaboración de la primera propuesta de borrador del Plan. 

(d) Fase de debate y consenso sobre el borrador. 

(e) Fase de propuesta definitiva del Plan estratégico. 

(f) Fase de aprobación del Plan estratégico. 

 

Podemos destacar a continuación las principales fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas que han surgido durante la fase de análisis previa a la 

elaboración del Plan Estratégico y que han servido para diseñar su estructura y 

establecer los objetivos a llevar a cabo: 

 

Fortalezas 

 

- Prestigio y credibilidad de la agencia, principalmente a nivel de Galicia. 

- Buena relación con los grupos de interés del Sistema Universitario de 

Galicia. 

- Experiencia, implicación y competencia del personal. 

- Equipamiento suficiente y presupuesto estable. 

- Programas y actuaciones diversificadas y en aumento. 

 

Debilidades 

 

- Necesario incidir en coordinación interna y planificación de actividades. 

- Dificultades para cubrir bajas de personal y picos puntuales de carga de 

trabajo adicional. 

- Metaevaluación no estandarizada en todas las actividades. 

- No existencia de análisis temáticos sistemáticos en todas las actividades y 

convocatorias de evaluación. 
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Oportunidades 

 

- Pertenencia en las redes internacionales y mejor aprovechamiento de ello. 

- Reforzar la visibilidad de las actividades de ACSUG. 

- Seguir incidiendo en los cambios tecnológicos para disminuir la 

burocratización y simplificar los procedimientos. 

- Aprovechar la reorganización interna del personal para un reparto 

actualizado de funciones y mejorar la promoción del mismo. 

- Aprovechar la aprobación de los nuevos estatutos para incidir en una 

participación más permanente y efectiva de todos los grupos de interés en 

los órganos de ACSUG. 

 

Amenazas 

 

- Posibles cambios normativos y de legislación. 

- Posible pérdida de reconocimientos nacionales e internacionales. 

- Cambios en las competencias asumidas por ACSUG, tanto en reducción 

como en aumento de funciones. 

 

Apoyándose en la estructura de los modelos de garantía de calidad, el Plan 

estratégico de la ACSUG 2016-2020 está organizado en 4 grandes apartados. El 

primero sienta las bases de la Misión, Visión y Valores de la Agencia. El segundo 

se refiere a los agentes implicados y en él se plantean las cuestiones referidas al 

quién, cómo y por qué de los procesos de mejora que se pretenden abordar. El tercer 

apartado se centra en los procesos que desarrolla la Agencia y en el tipo de mejoras 

que se espera de ellos en los próximos años. Finalmente, el último bloque de 

propuestas está orientado a los resultados. 

 

Para cada uno de esos 4 apartados se señalan ejes estratégicos en torno a los cuales 

se organiza el proceso de mejora. A su vez, cada eje se concreta en objetivos 

estratégicos y éstos a su vez en objetivos operativos. Finalmente, cada objetivo 

operativo se debe proyectar sobre acciones concretas a definir en cada momento y 

según las condiciones en las que se vaya a actuar. Esta estructura que conduce del 

deseo a la acción resulta necesaria para que el Plan no se quede en un esquema 

propositivo de iniciativas bien intencionadas sino que constituya una hoja de ruta 

viable y ajustada a las necesidades y posibilidades reales de ACSUG y se convierta 

en un proyecto de desarrollo institucional que pueda ser asumido como el 

compromiso colectivo que va a orientar el esfuerzo de mejora de la Agencia en los 

próximos años. 

 

http://www.acsug.es/sites/default/files/maq._pe_ing-esp_0.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/maq._pe_ing-esp_0.pdf
http://www.acsug.es/en/acsug/mision
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13. DESAFÍOS ACTUALES Y ÁREAS DE DESARROLLO FUTURO 
 

- En cuanto a los recursos humanos se han iniciado los trámites para cubrir las 

plazas de personal que han quedado vacantes tal y como se ha explicado en 

el apartado 8.5 del informe. Posteriormente se iniciará una reforma del cuadro 

de personal de ACSUG, con un reparto actualizado de funciones, incluyendo 

cuando sea posible la posibilidad de promoción. Las listas de candidatos a las 

plazas convocadas se utilizarán para cubrir posibles ausencias o bajas futuras. 

 

- Aprovechar la aprobación de los nuevos estatutos para incidir en una 

participación más permanente y efectiva de todos los grupos de interés en los 

órganos de ACSUG. Para ello se establecerán criterios para las sustituciones 

en casos de ausencias reiteradas a las reuniones. 

 

- Estandarizar la metaevaluación en todas las actividades de evaluación que 

realiza ACSUG, no sólo en las relativas a programas y títulos. 

 

- Si bien se ha actualizado la misión, visión y valores de ACSUG, se está aún 

realizando una revisión para la actualización del documento de código ético 

de la agencia. 

 

- Se considera necesario incidir en mayor medida en la implantación de medidas 

concretas en relación con el Plan Estratégico 2016-2020. 

 

- Incidir en la realización de un archivo más completo de planificación anual de 

las actividades de ACSUG y publicarlo en la página web. Realizar un 

seguimiento semestral de la planificación en cada reunión del Consejo Rector. 

 

- Seguir incluyendo evaluadores internacionales paulatinamente en las 

actividades de ACSUG. 

 

- Continuar con la difusión de las actividades de ACSUG, por ejemplo 

empezando a tener presencia en las redes sociales. 

 

- Incidir en los análisis temáticos en ACSUG, por actividades y convocatorias, 

para lo cual se pueden hacer análisis conjuntos a nivel de REACU. También se 

pueden iniciar grupos de trabajo externos que colaboren con ACSUG en esta 

apartado como está sucediendo por ejemplo en el tema de inserción laboral. 

 

- En cuanto a la difusión de la información de los estudios de inserción laboral, 

ACSUG iniciará contactos con los centros de educación secundaria para poner 

a su disposición toda la información relevante, especialmente para los 

orientadores de los institutos. 

 

http://www.acsug.es/sites/default/files/maq._pe_ing-esp_0.pdf
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14. LISTADO DE ANEXOS 
 

1. Principales datos del SUG 
2. Estatutos de ACSUG 2018 
3. Plan Estratégico ACSUG (2016-2020) 

4. Procedimiento general de selección de evaluadores 
5. Política de Calidad y Medioambiente 
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15. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ACRÓNIMOS 
 
ACSUG: Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia 
 
ACPUA: Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón 
 
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 
 
CGIACA: Comisión Gallega de Informes, Evaluación, Certificación y Acreditación 
 
CURSA: Comisión Universitaria Reguladora del Seguimiento y la 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: European Quality Assurance Register 
 
ESG: European Standards and Guidelines 
 
ISFODOSU: Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña 
 
LOU: Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
 
LSUG: Ley 6/2013, de 13 de junio, del Sistema Universitario de Galicia 
 
MESCYT: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) de la República Dominicana 
 
PAS: Personal de Administración y Servicios 
 
PDI: Personal Docente e Investigador 
 
REACU: Red Española de Agencias de Calidad Universitaria 
 
RUCT: Registro de Universidades, Centros y Títulos 
 
SGC: Sistemas de Garantía de Calidad 
 
SINEACE: Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa de Perú. 

 
SUE: Sistema Universitario Español 
 
SUG: Sistema Universitario de Galicia 
 
UAC: Universidad Anáhuac Cancún 
 
UANCV: Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 
 
UAX: Universidad Anáhuac Xalapa 
 
UDC: Universidad de A Coruña 
 
UNIBASQ: Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco 
 
UFHEC: Universidad Federico Henríquez y Carvajal 
 
USC: Universidad de Santiago de Compostela 
 
USMP: Universidad de San Martín de Porres 
 
UVI: Universidad de Vigo 
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