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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 2009, continuar con la labor llevada a cabo en 2008 sobre 

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

 Evaluación de titulaciones de grado. 

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

 Seguimiento de la evaluación de Musikene. 

 Evaluación de títulos propios de las universidades del sistema universitario vasco. 

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

 Acreditación de las distintas figuras contractuales del personal contratado docente e investigador. 

 Seguimiento del programa Docentia. 

 Desarrollo 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. 

 

 

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 2009: 

 Programa: Acreditación Específica 2008. La Agencia ha elaborado durante el 2009 el informe específico 
de evaluación de algunos solicitantes cuya evaluación previa había presentado mayores dificultades. 
Asimismo se han resuelto en el 2009 los recursos presentados a la evaluación de esta primera 
convocatoria de acreditación específica publicada en el BOPV el 15 de septiembre de 2008. El número 
de recursos resueltos fueron 12. 

 Programa: Acreditación General 2008. La Agencia ha realizado en el 2009 la evaluación de los 
solicitantes en la primera convocatoria de acreditación general publicada en el BOPV el 10 de septiembre 
de 2008. En la convocatoria general se presentaron 901 solicitudes de las que finalmente fueron 
evaluadas 810. 

 Programa: Personal Doctor Investigador 2009. La Agencia ha realizado en el 2009 la evaluación de los 
solicitantes en la primera convocatoria de acreditación de personal doctor investigador fue publicada en 
el BOPV el 17 de junio de 2009. Dentro de esta convocatoria se han evaluado 130 solicitudes. 

 Programa: Acreditación General 2009. La segunda convocatoria de acreditación general fue publicada en 
el BOPV el 5 de noviembre de 2009. En la segunda convocatoria de acreditación general se han 
presentado 1.158 solicitudes cuya evaluación se realizará en el 2010. 

 Programa: Acreditación Específica 2009. En el año 2009 se ha realizado una nueva convocatoria de 
evaluación de acuerdo con lo dispuesto en la DT 2ª de la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del SUV, 
publicada en el BOPV el 1 de diciembre de 2009. El número de solicitudes ha sido de 18 en total, cuya 
evaluación se completará en 2.010. 

 Programa: Complementos Retributivos. La Agencia ha realizado en el 2009 la evaluación de los 
solicitantes en la segunda convocatoria de solicitud de complementos, publicada en el BOPV el 18 de 
diciembre de 2008. 

 Programa: Evaluación de titulaciones. En el año 2009 Uniqual ha iniciado la evaluación de 89 propuestas 
de título de grado presentadas por la UPV/EHU. Además se evaluaron 34 propuestas recibidas de 
másteres para el curso 2009-2010 (32 de la UPV/EHU y 2 de MU). Asimismo, se realizaron las 
evaluaciones de las 25 propuestas recibidas de másteres para el curso 2010-2011 (22 de la UPV/EHU y 
3 de MU). Por último se evaluaron 10 propuestas de títulos propios presentadas por la UPV/EHU para el 
curso 2009-2010. 
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 Contratos-Programa. Uniqual ha elaborado en el año 2009 a petición del Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación un informe justificativo de las acciones realizadas por las universidades del 
SUV (UPV/EHU, UD y MU). 

 Programa: Evaluación de títulos extranjeros. En el año 2009 se emitieron tres informes de evaluación 
para las propuestas realizadas por el Centro San Luis (Bachelor of Science Honours in Business 
Administration) y Digipen Institute of Technology Europe – Bilbao (Bachelor of Science in Real Time 
Interactive Simulation y Bachelor of Fine Arts in Production Animation). 

 Programa: Musikene. En el año 2009 ha realizado la evaluación del Centro Superior de Música Musikene 
siguiendo un Modelo de Autorregulación, que consta de tres fases: la Autoevaluación, la Evaluación 
Externa y la elaboración del Informe Final de Evaluación. 

 Seguimiento del Programa Audit. 

 Seguimiento del Programa Docentia. 

 Uniqual ha participado en la elaboración del Informe sobre el estado de la evaluación externa de la calidad 
en las universidades españolas, elaborado por todas las agencias de evaluación españolas y que se 
publica anualmente.  

 Convenios firmados con otras entidades: En el año 2009 se ha firmado un Convenio de colaboración entre 
la UPV/EHU y Uniqual, para formalizar la participación de un miembro de la plantilla de la UPV/EHU en las 
labores de Uniqual. 

 Otras actividades para la mejora de la gestión: 

- Establecimiento de un control de pedidos que elimine el riesgo de una gestión inadecuada de los 
mismos, y de un sistema de control de gastos, dedicación y actividades por proyectos. 

- Establecimiento de un sistema de contabilidad analítica en el que se han asociado a los códigos de 
los proyectos las cuentas contables que definen gastos por naturaleza, así se pueden conocer los 
gastos contables por el tipo de gasto y por proyecto. 

- Establecimiento de un sistema de control de inventario, tras haber realizado por primera vez el 
inventario patrimonial de la Agencia. Con el sistema establecido se conoce en todo momento por 
ubicación, por naturaleza y por fechas cada elemento del inventario, además se codifican de una 
manera sencilla. 

- Establecimiento de un control de presencia, con el fin de que el personal conozca en todo momento el 
cumplimiento de su calendario las incidencias, recuperación de horas, gestión de permisos, 
vacaciones etc. y eventualmente en el futuro coordinar esta información con la imputación horaria por 
proyectos. 

- Creación del Comité de calidad con el objetivo de mejorar los procedimientos y garantizar la calidad 
de las actuaciones de la Agencia y eventualmente conseguir la certificación ISO 9001. 

- Creación del Comité de gestión, que comprende a toda la plantilla con el fin de hacer una puesta en 
común de las cuestiones más relevantes e informar de los avances en la implantación de un Sistema 
de Gestión de la Calidad. 

- Establecimiento de un programa y sistema de gestión de la formación, por el que se gestionan los 
cursos, seminarios y jornadas. 

- Se han contratado los servicios de una experta documentalista con el fin de proceder a la 
normalización y transferencia al Archivo General de los expedientes de la primera convocatoria de 
complementos así como de otros expedientes más recientes y preparar una base de datos y un 
proceso de gestión documental según los criterios archivísticos definidos por el Gobierno Vasco. 

- Se han contratado los servicios de una empresa de mantenimiento de sistemas informáticos y redes 
con el fin de asegurar el funcionamiento de esta área. En este sentido algunas de las medidas 
tomadas han sido: 

a) Una Auditoria informática para conocer el estado actual de equipos y red, detectar necesidades, 
riesgos y prevenir incidencias. 

b) Establecimiento de un cortafuegos para evitar ataques de intrusos, pérdidas de información, virus 
etc. 

c) Instalación de un sistema de comunicaciones remotas seguro, a través de VPNs. 

d) Un sistema de discos RAID en el servidor para prevenir la pérdida de información por roturas de 
discos duros. 

e) Un sistema de control de accesos de invitados a la red (evaluadores), ligado a la restricción de 
entrada al servidor, para una mejor protección de los datos, garantizando la confidencialidad de 
las informaciones. 
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