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AGENCIAS DE CALIDAD
COMO SERVICIO PÚBLICO

DOS TIPOS DE COLABORACIÓN
CON LAS UNIVERSIDADES

FORZOSA

Derivada de la 
aplicación de la 

normativa estatal o 
autonómica

VOLUNTARIA

Interés de ambas 
partes por desarrollar 

acciones conjuntas 
para la mejora del 

sistema universitario



La Universidad diseña su oferta formativa y
establece sus compromisos en las memorias de
titulación que son verificadas.

Si la titulación es autorizada para su implantación,
la Universidad debe realizar un seguimiento anual
para garantizar su calidad y mejora constante.

Con la evaluación externa para la renovación de la
acreditación, las agencias de calidad realizan una
“auditoria” para comprobar si la Universidad ha
cumplido, está cumpliendo y está en condiciones de
seguir cumpliendo con sus compromisos.

LA EVALUACIÓN DE LA RENOVACIÓN DE LA 
ACREDITACIÓN COMO EJEMPLO DE 

COLABORACIÓN FORZOSA ÚTIL PARA LA 
EMPLEABILIDAD



PASO PREVIO
La Universidad debe realizar un autoinforme a
modo de reflexión y análisis de la situación real de
la titulación.
El autoinforme debe acompañarse de todas las
evidencias que permiten contrastar las
afirmaciones contenidas.

EVALUACIÓN EXTERNA
Comprobación del grado de cumplimiento de los
compromisos.
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EVALUACIÓN EXTERNA

Comprobación del grado de cumplimiento de los
compromisos.

Criterios donde se puede comprobar la implicación
de la Universidad con la empleabilidad de las
personas que egresan del título:
• Organización y desarrollo  
• Personal de apoyo, recursos materiales y

servicios
• Resultados de aprendizaje
• Indicadores de satisfacción y rendimiento
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ACREDITACIÓN COMO EJEMPLO DE 

COLABORACIÓN FORZOSA ÚTIL PARA LA 
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Criterio 1. Organización y desarrollo  
Directriz 1.2. El perfil de egreso definido (y su
despliegue en el plan de estudios) mantiene su relevancia y
está actualizado según los requisitos de su ámbito
académico, científico o profesional.
Existen procedimientos y mecanismos de consulta a los
agentes vinculados con el título para obtener información
sobre la adecuación de los resultados de aprendizaje
obtenidos por los estudiantes y el perfil de egreso y, en su
caso, se ha procedido a su revisión y actualización.
En el caso de títulos que conduzcan a profesión regulada, el
perfil de egreso se mantiene actualizado de acuerdo con las
necesidades y requisitos establecidos en las normas que
regulan la profesión.
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Criterio 1. Organización y desarrollo  

Directriz 1.3. El título cuenta con mecanismos de
coordinación docente (articulación horizontal y vertical
entre las diferentes materias/asignaturas) que permiten
tanto una adecuada asignación de la carga de trabajo
del estudiante como una adecuada planificación
temporal, asegurando la adquisición de los resultados de
aprendizaje.

En su caso, los mecanismos de coordinación entre la
universidad y los tutores de prácticas externas/clínicas en
los centros colaboradores son adecuados.
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Criterio 5. Personal de apoyo, recursos
materiales y servicios
Directriz 5.2: Los recursos materiales puestos a
disposición del desarrollo del título son adecuados en
función de la naturaleza, modalidad del título, número
de estudiantes matriculados y competencias a adquirir
por los mismos.

Las características, en su caso, de los centros
colaboradores para la realización de prácticas
externas/clínicas.
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Criterio 5. Personal de apoyo, recursos
materiales y servicios
Directriz 5.3: Los servicios puestos a disposición del
desarrollo del título son los adecuados a las
características del título, al número de estudiantes
matriculados y a las actividades formativas
programadas.

Las características de los servicios y/o programas de
prácticas profesionales/clínicas.

Las características de los servicios y/o programas de
orientación profesional.
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Criterio 6. Resultados de aprendizaje
Directriz 6.1: Las actividades formativas, sus
metodologías docentes, y los sistemas de evaluación
empleados son adecuados y se ajustan razonablemente
al objetivo de la adquisición de los resultados de
aprendizaje previstos.
En su caso, la planificación y el sistema de evaluación de las
prácticas externas/clínicas en relación con las
competencias a adquirir y los resultados de aprendizaje
previstos.
La opinión de los agentes implicados en el título sobre la
adecuación de las actividades formativas, sus metodologías
docentes y los sistemas de evaluación empleados en cada
una de las asignaturas que componen el plan de estudios.
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Criterio 6. Resultados de aprendizaje

Directriz 6.2: Los resultados de aprendizaje alcanzados
satisfacen los objetivos del programa formativo y se
adecuan a su nivel en el MECES.

El perfil real de egreso en relación con el perfil de egreso
definido en la memoria de verificación y/o posteriores
modificaciones.

La opinión de los agentes implicados en el título sobre la

adecuada adquisición de las competencias del título.
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Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento

Directriz 7.2: La satisfacción de los estudiantes, del
profesorado, de los egresados y de otros grupos de
interés es adecuada.
La satisfacción de los grupos de interés con los
conocimientos adquiridos y las competencias desarrolladas
por los estudiantes.
La satisfacción de los grupos de interés con la organización
de la enseñanza (distribución, tiempos, carga, prácticas,
etc.) y con el proceso de enseñanza aprendizaje
(metodologías, actividades formativas, tutorías, movilidad
e internacionalización, prácticas externas, etc.).
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Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento

Directriz 7.3: Los valores de los indicadores de
inserción laboral de los egresados del título son
adecuados al contexto socio-económico y profesional del
título.
La fiabilidad de los indicadores de inserción laboral.
La evolución de los indicadores de inserción laboral en
relación al contexto socio-económico y profesional del
título.
La existencia de planes de actuación institucional de la
universidad para facilitar y mejorar la inserción laboral de
los egresados del título.
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Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento

Directriz 7.3: Los valores de los indicadores de
inserción laboral de los egresados del título son
adecuados al contexto socio-económico y profesional del
título.
La satisfacción de los egresados con la relación entre la
formación recibida y las posibilidades de inserción laboral.

La satisfacción de los empleadores con la relación entre la
formación recibida en el título por los egresados y las
posibilidades de inserción laboral.
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UN EJEMPLO DE COLABORACIÓN 
VOLUNTARIA ÚTIL PARA LA EMPLEABILIDAD


