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AGENCIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN DEL SISTEMA 
UNIVERSITARIO VASCO - UNIQUAL 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
• La Agencia plantea, para el ejercicio 2008, continuar con la labor llevada a cabo en 2007, sobre 

elaboración de protocolos para todas las figuras contractuales desarrolladas por la Ley (ayudante doctor, 
lector y agregado). 

• Evaluación de títulos oficiales de postgrado. 

• Establecer los convenios necesarios con las universidades privadas con objeto de evaluar a su 
profesorado. 

• Iniciar la elaboración de criterios específicos y protocolos para evaluar titulaciones de grado y en su caso 
centros y facultades. 

• Evaluación de títulos oficiales  de postgrado de las universidades del sistema universitario vasco. 

• Evaluación de Títulos Propios de las universidades del sistema universitario vasco. 

• Acreditación de profesorado contratado doctor y profesor de Universidad Privada en posesión del título de 
doctor. 

• Seguimiento del programa Docentia. 

• Seguimiento del programa Audit. 

• Evaluación de complementos retributivos de productividad para el personal docente e investigador de la 
Universidad Pública. 

• Evaluación de aquellos centros y titulaciones que sean encomendados por el departamento competente 
en materia de universidades. 

• Participación en la puesta en marcha de programas de evaluación de la calidad que surjan en el seno de 
la red de Agencias Autonómicas de Evaluación. 

• Elaboración de criterios específicos de aquellos programas de evaluación que el departamento 
competente en materia de universidades encomiende a Uniqual. 

• Asimismo, iniciará el desarrollo de las demás funciones que le han sido encomendadas por la Ley. 

 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
Se ha obtenido un óptimo grado de cumplimiento de los objetivos programados planteados por la Agencia para 
el ejercicio 2008: 

• En Acreditación se han elaborado y aprobado los criterios específicos para la acreditación de profesorado 
colaborador, asociado, adjunto, pleno, agregado y profesor de Universidad Privada en posesión del título 
de doctor. Asimismo se han establecido los  Protocolos de Actuación para la Acreditación de Profesorado 
en las figuras de profesorado anteriores. Durante el 2008 se constituyeron los comités de evaluación por 
campos de conocimiento y se creó un comité específico multidisciplinar. En total se han evaluado 187 
solicitudes, correspondientes a los profesores que cumplían los requisitos marcados por la Disposición 
Transitoria II. 

• Durante el 2008 se ha iniciado el desarrollo de la plataforma de evaluación de grados, masters y 
doctorados.  

• Se han evaluado Títulos Propios de la UPV/EHU y Masters oficiales. La UPV/EHU presentó un total de 18 
propuestas de Títulos propios que fueron evaluados por Uniqual. 

• Desarrollo del Programa Docentia. Las tres universidades del Sistema Universitario Vasco han participado 
en el programa y presentaron en el 2008 sus diseños de evaluación docente para ser verificados por 
Uniqual y ANECA (sobre la base del convenio firmado entre ambas agencias de evaluación).  

• Desarrollo del Programa Audit, programa en el que han participado las tres Universidades del Sistema 
Universitario Vasco, cuyos modelos ha sido evaluados positivamente a lo largo del 2008. 

• Referente a la 1ª Convocatoria de Complementos, se han evaluado los méritos del personal docente e 
investigador de la UPV/EHU, a los efectos de la asignación de los complementos retributivos adicionales. 
Los recursos interpuestos por los solicitantes han supuesto la realización de nuevas evaluaciones por los 
diferentes Comités y en algunos casos han derivado en la vía contencioso-administrativa. Por otro lado, 
durante el 2008 se elaboró una memoria resumen del proceso de evaluación llevado a cabo por Uniqual. 
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• Referente a la 2ª Convocatoria de Complementos se redefinieron algunos de los criterios de evaluación 
sobre el Protocolo de complementos retributivos adicionales para el PDI de la UPV/EHU y se aprobó el 
nuevo protocolo adecuado a esta 2ª Convocatoria, cuya convocatoria se publicó a finales de 2008. 

• Inicio de la evaluación de Musikene (Centro Superior de Música del País Vasco). Durante el 2008 
Musikene ha llevado a cabo el proceso de evaluación interna con el apoyo de Uniqual, cuyo informe 
preliminar se presentará en el 2009.  

• Uniqual ha llevado a cabo el análisis y evaluación de las propuestas de planes de estudio de Masters a 
impartir el curso 2008/2009 en LEA ARTIBAI IKASTETXEA. 

• Uniqual en calidad de miembro en la Red de Agencias Autonómicas de Evaluación (REACU) ha 
participado en la elaboración de documentos de trabajo sobre los indicadores de seguimiento de la 
verificación de los títulos oficiales. 

• En colaboración con el resto de agencias de evaluación Uniqual ha participado en la elaboración del 
Informe sobre el estado de la evaluación externa de la calidad en las universidades españolas (Informe de 
Calidad Universitaria) en el año 2008.  
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