
Register Committee

Ref. RC31/C69

Ver. 1.0
Date 21/10/2021
Page 1 / 2

Substantive Change Report

by National Agency for the Quality Assessment and Accreditation of

Spain (ANECA)

Decision of: 15/10/2021

Report received on: 04/10/2021

Agency registered since: 07/05/2013

Last external review report: October 2017

Registration until: 31/10/2022

Absented themselves from 
decision-making:

n/a

Attachments: 1. Substantive Change Report  

1. The Register Committee considered the Substantive Change Report of 
04/10/2021.

2. ANECA reported the launch of two new external quality assurance 
activities:

• Institutional Accreditation

• AUDIT INTERNATIONAL

Institutional Accreditation

3. ANECA offers Institutional Accreditation as an alternative to Ex-post 
Programme Accreditation. This follows a Spanish Royal Decree 
introducing Institutional Accreditation; most other Spanish regional 
quality assurance agencies have recently introduced Institutional 
Accreditation likewise.

4. The Committee noted that Institutional Accreditation is granted based 
on a successful institutional AUDIT and 50% of the existing programmes 
being accredited. That is, Institutional Accreditation is more of a 
technical decision rather than a typical external quality assurance 
activity in its own right. It needs to be considered in conjunction with the 
institutional AUDIT; this underlying substantial activity was already in 
place and considered in ANECA's previous review against the ESG.

5. The Register Committee had no prima facie concerns about ESG 
compliance and thus took note of the change without further remarks.
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AUDIT INTERNATIONAL

6. ANECA introduced AUDIT INTERNATIONAL as a new, now separate type 
of review; it is offered to higher education institutions outside Spain and 
is based on the national AUDIT methodology.

ESG 2.3 – Implementing processes &
ESG 2.5 – Criteria for outcomes

7. The report stated that “ANECA ensures that all information is 
accessible and transparent for all stakeholders, by publishing 
procedure documentation on its website”.

8. ANECA annexed a document to its report that outlines the process and 
criteria used, but it seemed that this document was not publicly 
available on ANECA's website.

9. The Register Committee therefore expects that the forthcoming review 
of ANECA analyses whether the full documentation of the AUDIT 
INTERNACIONAL programme is published as required by the standards.

ESG 2.4 – Peer-review experts

10. The report did not provide details about the composition of expert 
panels for the AUDIT INTERNATIONAL.

11. Based on the published reports thus far 
(http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-
institucional/AUDIT-internacional/Registro-de-universidades-centros-
certificados), it was not evident whether student panel members were 
involved consistently in all reviews. The Register Committee therefore 
expects that the forthcoming review of ANECA thoroughly discusses the 
involvement of students in all AUDIT INTERNATIONAL reviews.

ESG 3.4 – Thematic analysis

12. ANECA stated that this standard is “managed in the same way for all 
agency activities”, while no details are available whether and how the 
results of AUDIT INTERNATIONAL feed into its thematic analyses.

13. The Register Committee therefore expects that the forthcoming review 
addresses how AUDIT INTERNATIONAL results feed into the agency's 
thematic analyses.

14. The Register Committee took note of the introduction of AUDIT 
INTERNATIONAL with the above remarks.

http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-institucional/AUDIT-internacional/Registro-de-universidades-centros-certificados
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-institucional/AUDIT-internacional/Registro-de-universidades-centros-certificados
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-institucional/AUDIT-internacional/Registro-de-universidades-centros-certificados
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A. Has the organisational identity of the
registered agency changed?

No
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C. Changes in EQA activities 1. One or several new external QA activities
were introduced

•

2. Substantive changes carried out to one or
several existing external QA activities (e.g.
changes to their methodology, criteria or
procedures)

•
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Description new/changed AUDIT-International
The Agency's strategy on the international
level consists in the expansion of its evaluation
procedures beyond national territory. ANECA
conducts initiatives and projects that entail the
implementation of national procedures that are
adapted to the context of international
cooperation.
These activities are governed by a bilateral
collaboration agreement with an Agency or
similar body within the framework of
international cooperation on a not-for-profit
basis.
Such adaptation activities have formed the
bases for the AUDIT INTERNATIONAL
procedure, which is an extension of the AUDIT
NATIONAL procedure. The overriding aim is to
encourage HE Institutions to design and
implement Internal Quality Assurance Systems
(IQAS) applying the same standards as for the
AUDIT Spain Procedure, based on the 2015
ESG.
•AUDIT INTERNATIONAL Procedure:
http://www.aneca.es/Programas-de-
evaluacion/Evaluacion-institucional/AUDIT-
internacional/

Institutional Accreditation initial
Royal Decree 420/2015, of 29 May,
established institutional accreditation for
university centres as an alternative to the
model for ex-post accreditation for university
degrees, and since that date plans have been
developed for its implementation.
•A first stage in Initial Institutional Accreditation
is regulated drawing on synergies from
accreditation renewal for Bachelor's and
Master's Degrees (which at ANECA is
performed via the ACREDITA Procedure),
combined with those from the certification
process for the implementation of internal
quality assurance systems (which ANECA
conducts via the AUDIT Procedure), thanks to
which initial Institutional...



... Accreditation does not entail an additional
evaluation but merely requires the verification
by ANECA that the centre has passed the ex
post accreditation processes for its degrees
and the centre has been certified by AUDIT.
The second stage, consisting of the renewal of
Institutional Accreditation for university
centres, will require a specific evaluation
process by ANECA. This has not yet begun,
as the development of the new normative
development is still pending, although in July a
Royal Decree 640/2021 was issued, on the
creation, recognition and authorisation of
universities and university centres, and the
Institutional Accreditation of university centres.
http://www.aneca.es/Programas-de-
evaluacion/Evaluacion-
institucional/Acreditacion-institucional

1. New EQA activity:

1 Institutional Accreditation Initial

Focus study programmes or higher education
institutions

ESG 2.1 SEE  INITIAL INSTITUTIONAL
ACCREDITATION ATTACHED DOCUMENT

ESG 2.2 All the Agency's programmes feature
participation by stakeholders in their design,
implementation, review and enhancement. In
the design, attention is paid to the current
laws, the ESG established by ENQA and other
agents, as well as other European references.
Lastly, the management of Aneca awards its
final approval.  In the case of legally regulated
evaluation activities whose application is
mandatorily nationwide (compulsory
programmes), the Spanish Network for Quality
Assurance Agencies in Higher Education acts
to coordinate the activities of quality assurance
agencies in the various territories throughout
the country.

ESG 2.3



1 http://www.aneca.es/Programas-de-
evaluacion/Evaluacion-
institucional/Acreditacion-
institucional/Documentos-y-herramientas

ESG 2.3 In the case of Initial Institutional Accreditation,
the process, limited to a verification that the
formal requirements are fulfilled, is conducted
through the agency's Institutional Accreditation
Assessment Committee
(http://www.aneca.es/Programas-de-
evaluacion/Evaluacion-
institucional/Acreditacion-institucional), which
verifies that the applicant university centre
meets the requirements established for initial
Institutional Accreditation: namely having
passed 50% of its degree accreditation
renewal processes (ACREDITA Procedure)
and having implemented a certified quality
assurance system (AUDIT Procedure).



ESG 2.4 In the case of Initial Institutional Accreditation,
the process, limited to a verification that the
formal requirements are fulfilled, is conducted
through the agency's Institutional Accreditation
Assessment Committee
(http://www.aneca.es/Programas-de-
evaluacion/Evaluacion-
institucional/Acreditacion-institucional), which
verifies that the applicant university centre
meets the requirements established for initial
Institutional Accreditation:, namely having
passed 50% of its degree accreditation
renewal processes (ACREDITA Procedure)
and having implemented a certified quality
assurance system (AUDIT Procedure)

All evaluators taking part in these
programmes, before committing to the
Agency, are required to sign a Code of Ethics
(http://www.aneca.es/ANECA/Responsabilidad
-Social/Calidad-interna/Codigo-Etico). This
Code of Ethics, inspired on the Mission, Vision
and Values of ANECA, establishes a reference
framework for all collaborators and members
of the agency, laying down the basic
guidelines for the performance of its activity,
good practices and its rules of conduct in the
interests of the university community. In
addition, all expert reviewers selected by
ANECA necessarily undergo a training
process before conducting any evaluation
assignment for ANECA.



ESG 2.5 ANECA ensures that all information is
accessible and transparent for all
stakeholders, by publishing procedure
documentation on its website:

•Institutional Accreditation procedure:
http://www.aneca.es/Programas-de-
evaluacion/Evaluacion-
institucional/Acreditacion-institucional.

In the case of evaluation programs for
institutions, the following information is
published: applicable legal documentation (if
any); links to software applications for each of
the procedures (as required); calls; evaluation
bodies; frequently asked questions, guides
and documents.

An e-mail address is set up for each
procedure, to resolve procedure-specific
queries raised by users.

The assessment criteria, guidelines and
methods applied by panel, committee or
commission members in drafting their reports
are known to all members through the training
sessions they receive before commencing
evaluation assignments. In this manner, the
Agency ensures that all participants have
received the training and information they
need to conduct an evaluation. The
officers/secretaries in each of the procedures
are responsible for enforcing the committees’
compliance with each of the criteria, uniformly
and systematically, in each procedure.

ESG 2.6

1 •http://www.aneca.es/Programas-de-
evaluacion/Evaluacion-
institucional/Acreditacion-
institucional/Informes-de-evaluacion-de-
centros-que-han-obtenido-la-acreditacion-
institucional



ESG 2.7 Complaints or appeals are reviewed by the
Advisory Councils for institutional and
programme evaluation.
http://www.aneca.es/eng/ANECA/Quienes-
somos/Structure/Advisory-and-evaluation-
bodies.

As for the general operation of the Agency,
ANECA avails of a procedure for complaints
and suggestions, in which the system for
receiving and handling complaints and
suggestions is defined. All complaints will be
answered within a maximum of 20 days. The
Quality Unit is responsible for monitoring this
process. All complaints will be reviewed
periodically, with a view to taking actions to
prevent their recurrence.

ESG 3.4/ESG 3.6 Criteria 3.4 and 3.6 are managed in the same
way for all agency activities.

2. Changed EQA activity

1  INTERNATIONAL AUDIT

ESG 2.1 SEE INTERNATIONAL AUDIT ATTACHED
DOCUMENT

ESG 2.2 All the Agency's programmes feature
participation by stakeholders in their design,
implementation, review and enhancement. In
the design, attention is paid to the current
laws, the ESG established by ENQA and other
agents, as well as other European references.
Lastly, the management of Aneca awards its
final approval.  In the case of legally regulated
evaluation activities whose application is
mandatorily nationwide (compulsory
programmes), the Spanish Network for Quality
Assurance Agencies in Higher Education acts
to coordinate the activities of quality assurance
agencies in the various territories throughout
the country.

ESG 2.3

1 SEE "DIRECTRICES AUDIT" ATTACHED
DOCUMENT



ESG 2.4 For AUDIT INTERNATIONAL reviewers are
selected through a call for evaluators
published by the Agency on its website:
http://www.aneca.es/Programas-de-
evaluacion/EVALUADORES/Seleccion-de-
evaluadores.
All evaluators taking part in these
programmes, before committing to the
Agency, are required to sign a Code of Ethics
(http://www.aneca.es/ANECA/Responsabilidad
-Social/Calidad-interna/Codigo-Etico). This
Code of Ethics, inspired on the Mission, Vision
and Values of ANECA, establishes a reference
framework for all collaborators and members
of the agency, laying down the basic
guidelines for the performance of its activity,
good practices and its rules of conduct in the
interests of the university community. In
addition, all expert reviewers selected by
ANECA necessarily undergo a training
process before conducting any evaluation
assignment for ANECA



ESG 2.5 ANECA ensures that all information is
accessible and transparent for all
stakeholders, by publishing procedure
documentation on its website:

International AUDIT:
http://www.aneca.es/Programas-de-
evaluacion/Evaluacion-institucional/AUDIT-
internacional

In AUDIT, with the aim of coordinating and
standardising all evaluation processes, the
procedure's certification committee will ensure
the uniform interpretation of the criteria in all
evaluation events performed.

In the case of evaluation programs for
institutions, the following information is
published: applicable legal documentation (if
any); links to software applications for each of
the procedures (as required); calls; evaluation
bodies; frequently asked questions, guides
and documents.

An e-mail address is set up for each
procedure, to resolve procedure-specific
queries raised by users.

The assessment criteria, guidelines and
methods applied by panel, committee or
commission members in drafting their reports
are known to all members through the training
sessions they receive before commencing
evaluation assignments. In this manner, the
Agency ensures that all participants have
received the training and information they
need to conduct an evaluation. The
officers/secretaries in each of the procedures
are responsible for enforcing the committees’
compliance with each of the criteria, uniformly
and systematically, in each procedure.

ESG 2.6



1 http://www.aneca.es/Programas-de-
evaluacion/Evaluacion-institucional/AUDIT-
internacional/Registro-de-universidades-
centros-certificados

D. Activity outside the scope of the ESG No

File #1

File #2

File #3
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AUDIT INTERNACIONAL

AUDIT INTERNACIONAL

ESG 1.1
Criterion 1 Quality Policy and 

Objectives.

ESG 1.2
Criterion 2 Design of the 

educational proposal.

ESG 1.3
Criterion 3 Teaching and other 

student-oriented actions

ESG 1.4
Criterion 3 Teaching and other 

student-oriented actions

ESG 1.5
Criterion 4 Academic staff and 

teacher-support staff

ESG 1.6

Criterion 5 Management and 
enhancement of Material 
Resources and Services

ESG 1.7
Criterion 9 Analysis and use of 

results.

ESG 1.8
Criterion 10 Public information and 

transparency.

ESG 1.9
Criterion 2 Design of the 

educational proposal.

ESG 1.10

Implementation certification 
requires the renewal of the 
certificate every 5 years.
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INITIAL INSTITUTIONAL ACCREDITATION:

Criterion

INITIAL INSTITUTIONAL ACCREDITATION

AUDIT

NACIONAL

ACREDITA

ESG 1.1

Criterion 1 
Manner in which 

the centre defines 
its quality targets 

and policy

Criterion 3: Internal Quality Assurance System

ESG 1.2

Criterion 2 
Manner in which 

the Centre 
provides Quality 
Assurance for its 

educational 
programmes

Criteria

1 Organization and Development and 6 
Learning Outcomes

ESG 1.3

Criterion 3 
Manner in which 

the Centre orients 
its educational 
programmes to 

the students

Criterion 1 Organization and development and 
Criterion 6 Learning Outcomes

ESG 1.4

Criterion 3 
Manner in which 

the Centre orients 
its educational 
programmes to 

the students

Guideline 1.4 Criteria for admission, and 1.5 
Academic regulations

ESG 1.5

Criterion 4 
Manner in which 

the centre 
guarantees and 
enhances the 
quality of its 

academic staff

Criterion 4 Academic staff

ESG 1.6

Criterion 5 
Manner in which 

the 
University/faculty 

manages and 
enhances its 

resources and 
services

Criterion 5 Supporting staff, material resources 
and services

ESG 1.7

Criterion 6 
Manner in which 

the Centre 
analyses and 

takes into account 
the information 

regarding results 
provided by the 
processes in the 

system

Criterion 3 Internal Quality Assurance System 
and 7 satisfaction and achievement indicators

ESG 1.8 Criterion 7 
Manner in which 

the university 
publishes 

Criterion 2 Information and Transparency
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information on 
degrees and other 

activities

ESG 1.9

Criterion 2 
Manner in which 

the Centre 
guarantees the 

quality of its 
educational 
programmes

Criterion 1 Organisation and Development and 3 
Criterion 3. Internal Quality Assurance System

ESG 1.10

Criterion 8 
Manner in which 

the centre 
ensures the IQAS 
is maintained and 

updated.

(*1)

(*1)  ACREDITA.   The  accreditation  renewal  process  implies  that  official  university  degrees  must  regularly  undergo  an  external  
assessment  process.  (Royal  Decree 1393/2007 and subsequent  updates  http://www.aneca.es/ANECA/Quienes-somos/Marco-
legal  )  
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0.- PRESENTACIÓN 

 

El Programa AUDIT nace en España a finales del año 2007, como una forma 

de dar respuesta a los compromisos adquiridos tras la firma de pertenencia 
al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Este Programa se alinea 

con la Parte I de los European Standards and Guidelines (ESG), que son el 
referente para las universidades y agencias europeas, en materia de 
aseguramiento interno de la calidad en las Instituciones de Educación 

Superior (IES)1. 

 

La adopción de este referente obedece no solo a las razones expuestas, sino 
también a lo adecuado de aquel para dar una respuesta eficaz a las 

universidades que deseaban dotarse de una herramienta de gestión y 
mejora de la calidad de sus procesos, y, adicionalmente, al deseo de 

alinearse con un estándar de calidad de base internacional, que pueda 
resultar lenguaje común en las IES como modelo para el diseño de sus 
Sistemas de Aseguramiento Interno de Calidad (SAIC). 

 

Una década después, este Programa ha conseguido la participación de más 
del 80% de las universidades en España, y además se perfila como una 
importante herramienta de soporte legal a la acreditación institucional. 

 

En este contexto, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación de España (ANECA), ofrece la posibilidad de establecer un 
acuerdo de colaboración con las universidades internacionales, al objeto de 

apoyar las iniciativas para garantizar la calidad de su oferta educativa, e 
impulsar una cultura de mejora continua. Fruto de ese acuerdo, ambos 
organismos podrán dar comienzo a su participación en el Programa AUDIT 

Internacional, que recoge las mejores prácticas aprendidas por ANECA en 
España, pero adaptándolas al contexto y necesidades del país participante.  

 

Este documento expone las líneas generales del Programa, y se 

complementa con otros de contenido más transversal, como por ejemplo, la 
“Guía para el diseño de Sistemas de Aseguramiento Interno de Calidad de la 

formación universitaria”2. 

 

                                                 
1http://www.aneca.es/Sala-de-prensa/Noticias/2016/ANECA-publica-la-traduccion-al-
espanol-de-los-European-Standards-and-Guidelines 
2 http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/AUDIT/Herramientas-para-el-diseno 

http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/AUDIT/Herramientas-para-el-diseno
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El presente documento tiene un doble objetivo: 

 

 Por una parte, facilitar a las IES internacionales interesadas en 

participar en el Programa, el cuerpo de requisitos del Modelo 
AUDIT Internacional, perfectamente alineado con el Modelo AUDIT 

español, y por ende, de los ESG europeos, que debe orientar la 
estructuración de las actuaciones llevadas a cabo por los Centros para 
dotarse de un SAIC, 

 Por otra, facilitar una serie de pautas generales, que puedan 

guiarles en el desarrollo de dichos sistemas. 

 

La voluntariedad, así como la fórmula flexible de participación en el 
Programa, donde la propia IES determina si inicialmente intervienen uno, 

varios o todos sus centros3, han sido, bajo el punto de vista de ANECA, 
factores que han contribuido a su apreciación como una forma amigable de 

que las universidades puedan iniciarse en aquel, aún cuando el número de 
recursos humanos especializados disponibles para este cometido fuese 
limitado, o la cultura de calidad en los Centros que la integran sea dispar. 

 

Así, ANECA, presenta este Programa, de carácter no lucrativo, adaptado al 
contexto y las necesidades de las universidades y centros de formación 
superior de terceros países, en el convencimiento de que también se hará 

acreedor de su confianza y podrá llegar a ser el referente en materia de 
sistemas Aseguramiento de calidad para las IES de cada uno de ellos. 

 

                                                 
3 En adelante, se podrá interpretar “centro” como referido exclusivamente a una facultad, 
escuela universitaria, a un centro en particular, o bien a la Universidad en su conjunto (ó, en 
sentido genérico, IES) 
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1. Directrices para el diseño de Sistemas de 
Aseguramiento Interno de Calidad.  
 

En este apartado se presentan el conjunto de directrices para el diseño de 
Sistemas de Aseguramiento Interno de Calidad que caracterizan el Modelo 

AUDIT Internacional. La lectura y comprensión de estas directrices pueden 
facilitar a los Centros la realización de un diagnóstico previo de los sistemas 
o mecanismos semejantes de los que ya dispongan en la universidad y/o en 

cada uno de sus centros. Para ello, junto con estas directrices, se invita a 
los Centros a utilizar el documento “Herramientas para el diagnóstico”4. Así 

mismo, puede resultar de gran utilidad consultar los documento elaborado 
por el Ministerio de Educación del país donde se ubica la IES, para obtener 

una visión más clara y objetiva de los puntos de conexión entre éste y el 
Modelo de acreditación/ certificación de carreras y/o instituciones vigente 
en cada país, lo que permitirá que las propias IES puedan aprovechar las 

sinergias existentes entre ambos. 
 

Respecto al enunciado de las directrices del Modelo, se pone un especial 
énfasis en el cómo, más que en el qué de los Sistemas de Aseguramiento 
Interno de Calidad. Esto obedece a que no se pretende configurar unos 

sistemas a partir de una lista exhaustiva de los elementos que debería 
contener aquel (a modo de “check-list”), sino que el esfuerzo y la reflexión 

en el diseño, debería tomar en consideración la importancia relativa de cada 
uno los procesos, en función del tipo y estrategia de la IES, y adoptar una 
posición proactiva (“cómo actúa el Centro en el camino hacia la mejora”, 

y/o “cómo aborda los cambios necesarios en sus prácticas de actuación 
habituales”), lo que finalmente se puede resumir en “cómo el Centro 

garantiza la calidad de sus programas formativos y de sus actividades no 
académicas”. 
 

Puede resultar de gran ayuda plantearse el conjunto de elementos 
mostrados en el alcance del Modelo, como un sistema agregado de partes 

con identidad propia, aunque con interrelaciones de unas con otras. Para 
poder gestionarlas apropiadamente, puede llevarse a cabo un despliegue de 
cada uno de los procesos, de manera que resulten visibles la secuencia e 

interacción de las actividades que se desarrollan en aquellos. El grado de 
detalle alcanzado en el tratamiento de cada proceso o subproceso es una 

decisión de cada Centro, si bien puede ser aconsejable el plantearse un 
punto mínimo de desarrollo, que permita gestionar con eficacia los procesos 
principales, y abordar paulatinamente el despliegue y profundización del 

resto de procesos de los sistemas de Aseguramiento Interno. 

                                                 
4 http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/AUDIT/Herramientas-para-el-diseno 
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Se considera una buena práctica documentar todos los aspectos relativos a 

los Sistemas de Aseguramiento Interno de Calidad en forma de 
procedimientos, normas, manuales, fichas de proceso, diagramas, etc. Esta 

práctica facilitará las posteriores actividades de difusión, uso, 
mantenimiento, mejora y evaluación del mismo. 

 
A continuación se recoge el cuerpo de directrices que orientan a los Centros 
en el diseño de sus SAIC. Dichas directrices contemplan las interacciones 

entre los diferentes aspectos que forman los sistemas y el alcance del 
mismo. 

 
Se destaca el hecho de que la participación en el programa implica que el 
Centro universitario dé respuesta en el diseño de su SAIC a todos y cada 

uno de los criterios mostrados para cada una de las directrices. 
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Directrices Generales 
 

1. Política y objetivos de calidad. 

La IES (sus facultades, escuelas y/o unidades académicas) debe 
consolidar una cultura de la calidad apoyada en una política y unos 
objetivos de calidad claramente definidos, conocidos y accesibles 

públicamente, así como en los responsables del Sistema de 
Aseguramiento de Calidad de la propia institución y/o de las carreras 

que imparte. 

 

Criterios: 
 
Para el desarrollo de esta dimensión en su SAIC, la IES debería incluir 

los siguientes aspectos: 
 

1. Órgano (estructura, funciones y toma de decisiones) responsable de 
la política y objetivos de calidad de la formación. 

2. Grupos de interés implicados en la política y objetivos de calidad de la 

formación y sus vías de participación. 

3. Cómo se define y aprueba la política y objetivos de calidad. 

4. Cómo se asegura su difusión y conocimiento por los grupos de interés 

5. Cómo se implementa y despliega la política y objetivos de calidad.  

6. Cómo se recoge y analiza la información que genera el SAIC para la 

revisión y mejora de la política y objetivos de calidad institucionales u 
operativos.  

7. Cómo se implementan y comunican las mejoras derivadas de la 
revisión de la política y objetivos de calidad. 
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2. Diseño de la oferta formativa. 

La IES debe contar con mecanismos que le permitan mantener y 

renovar su oferta académica, desarrollando metodologías para la 
creación, aprobación, control, evaluación y mejora periódica de la 

calidad y pertinencia de sus programas formativos. 

 

 
Criterios: 

 

Para el desarrollo de esta dimensión en su SAIC, la IES debería incluir 
los siguientes aspectos: 

 

1.  Órganos (estructura, funciones y toma de decisiones) y grupos de 

interés implicados en el diseño, aprobación, desarrollo, revisión y 
mejora de las carreras que integran su oferta académica. 

2.  Cómo se recoge y analiza la información sobre las necesidades de los 

grupos de interés en relación con la calidad de las carreras. 

3. Cómo se implementan las mejoras derivadas del análisis de las 

necesidades de los grupos de interés en relación con la calidad de 
las carreras. 

4. Cómo se define, aprueba, gestiona y revisa el diseño, la planificación 

y el desarrollo de las carreras. 

5. Cómo se recoge y analiza la información (incluida la procedente del 

entorno nacional e internacional) para valorar el mantenimiento de 
su oferta formativa, su actualización o renovación. 

6. Cómo se implementan y comunican las mejoras derivadas de la 

revisión periódica de sus carreras. 

7. Criterios y procedimientos específicos para la eventual suspensión o 

extinción de un programa formativo 



                   

 

Programa AUDIT Internacional Página 9 de 24 V. 1.4-Febrero 2021 
 

 

3. Desarrollo de la docencia y otras actuaciones orientadas a 

los estudiantes 

La IES debe dotarse de procedimientos que le permitan comprobar que 

las acciones que emprende, incluyendo las prácticas externas y la 
movilidad, tienen como finalidad fundamental favorecer el aprendizaje 

del estudiante. 

 

 
Criterios: 

 

Para el desarrollo de esta dimensión en su SAIC, la IES debería incluir 
los siguientes aspectos: 

 

1. Órganos (estructura, funciones y toma de decisiones) responsables 
de la orientación de los programas formativos al aprendizaje del 

estudiante. 

2. Grupos de interés implicados y vías de participación en la orientación 

de los programas formativos al aprendizaje del estudiante. 

3. Cómo los sistemas de información permiten conocer y valorar las 
necesidades de la IES en materia de:  

a) Perfiles de ingreso/egreso 

b) Admisión y matrícula 

c) Apoyo y orientación a los estudiantes 

d) Innovación en la metodología de enseñanza-
aprendizaje-evaluación 

e) Acceso a bases de datos científicas y otros recursos de 
información virtual 

f) Prácticas externas y movilidad 

g) Orientación profesional  

h) Quejas, reclamaciones y sugerencias 

i) Normativas 

4. Cómo se obtiene, valora y contrasta la información sobre el desarrollo 

actual de los elementos anteriormente citados. 

5. Cómo se definen, aprueban, gestionan y revisan los procesos y 
actuaciones que orientan los programas formativos al aprendizaje del 

estudiante. 

6. Cómo se implementan y comunican las mejoras derivadas del análisis 

del desarrollo de los elementos anteriormente citados. 
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4. Personal académico y de apoyo a la docencia 

La IES debe contar con mecanismos que aseguren que el acceso, 

gestión y formación de su profesorado y del personal de apoyo a la 
docencia, se realiza con las debidas garantías para que cumpla con las 

funciones que le son propias. 

 

 
Criterios: 

 

Para el desarrollo de esta dimensión en su SAIC, la IES debería incluir 
los siguientes aspectos: 

 

1. Órganos (estructura, funciones y toma de decisiones) responsables 

de la definición, implementación, revisión y mejora de la política de 
personal.  

2. Grupos de interés implicados y vías de participación en la definición, 

implementación, revisión y mejora de la política de personal.  

3. Cómo se define, aprueba, gestiona, revisa y mejora la política de 

personal (perfil del puesto, competencias requeridas, etc). 

4. Cómo se recoge y analiza la información sobre las necesidades de 
personal de la IES (número y perfil).  

5. Cómo se recoge y analiza la información relativa al acceso, 
formación, evaluación, promoción y reconocimiento del personal 

académico y de apoyo a la docencia.  

6. Cómo se implementan las mejoras derivadas del análisis del acceso, 
formación, evaluación, promoción y reconocimiento del personal 

académico y de apoyo a la docencia.  
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5. Gestión y mejora los recursos materiales y servicios  

El Centro/Universidad debe dotarse de mecanismos que le permitan 

diseñar, gestionar y mejorar sus servicios y recursos materiales5 para el 
adecuado desarrollo del aprendizaje de los estudiantes.  

 
Criterios: 

 
Para el desarrollo de esta dimensión en su SAIC, la IES debería incluir 
los siguientes aspectos: 

 

1. Órganos (estructura, funciones y toma de decisiones) responsables 

del diseño, aprobación, despliegue, revisión y mejora de los recursos 
materiales y servicios.  

2. Grupos de interés implicados y vías de participación en el diseño, 

gestión y mejora de los recursos materiales y servicios.  

3. Cómo se recoge y analiza la información sobre la necesidad de 

recursos materiales y servicios.  

4. Cómo se definen, aprueban y gestionan los recursos materiales y 
servicios disponibles.  

5. Cómo se recoge y analiza la información sobre el seguimiento, 
revisión y mejora de los recursos materiales y servicios (incluyendo 

los aspectos relacionados con la seguridad, prevención de riesgos y el 
medio ambiente)  

6. Cómo se implementan las mejoras derivadas del análisis de la gestión 

de los recursos materiales y servicios. 

 

 

                                                 
5
 Instalaciones (aulas, salas de estudio, aulas de informática, laboratorios, salas de reunión, 

puestos de lectura en biblioteca) y equipamiento, material científico, técnico, asistencial y 
artístico. 
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6. Desarrollo de la investigación 

La IES debe contar con mecanismos que garanticen que se promueva y 

desarrolle una investigación acorde a sus carreras y al contexto social 
en que se inserta 

 
Criterios: 

 
Para el desarrollo de esta dimensión en su SAIC, la IES debería incluir 
los siguientes aspectos: 

 

1. Órgano (estructura, funciones y toma de decisiones) responsable de 

la política, objetivos y líneas de investigación  

2. Grupos de interés implicados y vías de participación en la definición 
de la política, objetivos y líneas de investigación.  

3. Cómo se aprueban las líneas y los proyectos de investigación.  

4. Cómo se asegura la ejecución de los proyectos de investigación 

(logística, recursos humanos, materiales y financieros)  

5. Cómo se evalúan los proyectos de investigación.  

6. Cómo se protegen los resultados de la investigación.  

7. Cómo se difunden y explotan los resultados obtenidos  

8. Cómo se implementan las mejoras derivadas de la revisión de la 

política, objetivos y líneas de investigación  
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7. Extensión universitaria y proyección social  

La IES debe dotarse de mecanismos que garanticen el desarrollo y 

mejora de las acciones de proyección social y extensión universitaria, 
pertinentes con las demandas de la sociedad. 

 
Criterios: 

 
Para el desarrollo de esta dimensión en su SAIC, la IES debería incluir 
los siguientes aspectos: 

 

1. Órgano (estructura, funciones y toma de decisiones) responsable de 

la política y objetivos de las acciones de extensión y proyección social  

2. Grupos de interés implicados y vías de participación en la definición 
de la política y objetivos de la extensión y proyección social.  

3. Cómo se aprueban y desarrollan las acciones de extensión y 
proyección social.  

4. Cómo se asegura la ejecución de los proyectos de extensión y 
proyección social (logística, recursos humanos, materiales y 
financieros)  

5. Cómo se asegura que las acciones del programa de proyección social 
sean difundidas y comunicadas a toda la comunidad universitaria y a 

los grupos de interés.  

6. Cómo se implementan las mejoras derivadas de la revisión de la 
política y objetivos de extensión y proyección social.  
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8. Dimensión externa de la IES 

La institución debe dotarse de procedimientos que permitan a sus 

centros, conseguir a medio plazo una proyección en el entorno 
regional, y nacional, así como una dimensión internacional de sus 

enseñanzas. 

 

Criterios: 
 
Para el desarrollo de esta dimensión en su SAIC, la IES debería incluir 

los siguientes aspectos: 
 

1. Órgano (estructura, funciones y toma de decisiones) responsable de 
la proyección regional, nacional y de la dimensión internacional de 
sus enseñanzas. 

2. Grupos de interés implicados y vías de participación en el diseño, 
gestión y mejora de los procesos citados. 

3. Cómo se define un modelo de vinculación con el medio, que 
identifique y organice todas las actividades de los diferentes centros y 
departamentos que proyectan a la institución en el entorno regional, 

nacional y/o internacional, y los inserte en los sectores social, político 
y productivo. 

4. Cómo la institución define una estrategia de colaboración, integración 
en redes nacionales o internacionales, dirigida a desarrollar 
actividades externas, y a la creación de sinergias en la consecución 

de los objetivos alineados con su misión institucional y en el alcance 
de su visión. 

5. Cómo la institución incluye entre sus objetivos estratégicos la 
contribución al desarrollo de las políticas nacionales o internacionales 
de educación, ciencia y desarrollo e innovación, a través de sus 

actividades docentes, investigadoras y de extensión. 

6. Cómo se recoge y analiza la información sobre el seguimiento, 

revisión y mejora de las actividades de proyección externa y/o 
internacionalización de los centros de la IES y/o de ésta en su 
conjunto. 

7. Cómo se implementan las mejoras derivadas del análisis de la gestión 
desarrollada por la institución en materia de proyección externa de la 

IES en el marco regional, nacional o internacional. 
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9. Análisis y utilización de los resultados. 

El Centro/ Universidad debe dotarse de procedimientos que le permitan 
garantizar que se miden, analizan y utilizan los resultados de los 

procesos contemplados dentro del alcance del SAIC6 para la toma de 
decisiones y la mejora de la calidad de las enseñanzas. 

 
Criterios: 

 
Para el desarrollo de esta dimensión en su SAIC, la IES debería incluir 
los siguientes aspectos: 

 

1. Órganos (estructura, funciones y toma de decisiones) responsables 

de la recogida, análisis y utilización de resultados asociados a sus 
programas formativos, de investigación, de extensión y proyección 
social e internacionalización.  

2. Grupos de interés implicados y vías de participación en la recogida, 
análisis y utilización de resultados asociados con el despliegue del 

SAIC.  

3. Cómo se obtiene información sobre las necesidades y expectativas de 
los distintos grupos de interés en relación a los resultados de los 

procesos asociados a las dimensiones del Modelo.  

4. Cómo se recogen y analizan los resultados asociados con los 

programas formativos que componen su oferta académica, sus 
proyectos de investigación, los programas de extensión y proyección 
social y las actividades de internacionalización. 

5. Cómo se implementan las mejoras derivadas del análisis de los 
resultados asociados con el despliegue y la implantación del SAIC.  

 

                                                 
6
 Los resultados deberían segmentarse en función de las diferentes tipologías de alumnos, 

tales como: alumnos a tiempo completo, parcial, no presenciales, mayores de 25 años, 
segundas titulaciones, no presentados a las pruebas de evaluación, etc. 
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10. Información pública y transparencia. 

La IES debe dotarse de mecanismos que le permitan garantizar la 

publicación periódica de información actualizada relativa a su oferta 
académica, así como la rendición de cuentas a sus grupos de interés. 

 
Criterios: 

 
Para el desarrollo de esta dimensión en su SAIC, la IES debería incluir 
los siguientes aspectos: 

 

1. Órgano (estructura, funciones y toma de decisiones) responsable de 

la publicación de información y rendición de cuentas sobre sus 
programas formativos.  

2. Grupos de interés implicados y vías de participación en la publicación 

de la información sobre los programas formativos y la rendición de 
cuentas.  

3. Cómo se informa a los grupos de interés y cómo se rinde cuentas, en 
relación a cada una de las dimensiones que integran el Modelo.  

4. Cómo se analiza la actualización, imparcialidad, objetividad y 

accesibilidad de la información y de la rendición de cuentas.  

5. Cómo se realiza el control, revisión y mejora continua de la 

información pública que se facilita a los grupos de interés.  

6. Cómo se implementan las mejoras derivadas del análisis de la 
publicación de la información y de la rendición de cuentas.  
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2. DEFINICIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE 
CALIDAD 
 

Un diagnóstico de la situación actual de la IES, (realizado de acuerdo a lo 
definido en los documentos “Guía para el diseño de Sistemas de 

Aseguramiento Interno de Calidad” y “Herramientas para el diagnóstico”) 
proporcionará la información necesaria para dar comienzo a la fase de 
definición y documentación del sistema. Su elaboración supone definir y 

documentar, mediante un manual o procedimiento similar, los diferentes 
mecanismos o procesos necesarios para garantizar la calidad de la 

formación y otras actividades universitarias, e implica considerar para cada 
uno de ellos, aspectos tales como:  

 
a) Objetivos y principios de actuación. 
b) Grupos de interés. 

c) Alcance  
d) Fases 

e) Actividades implicadas 
f) Organización, estructura y recursos. 
 

 
La figura 1, representa el conjunto de aspectos que deberán ser tomados en 

consideración a la hora de definir y documentar el sistema del Centro.  
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2.1.- Estructura en la definición y documentación de los 
Sistemas de Aseguramiento Interno de Calidad 
 

 
a) Objetivos y principios de actuación. 

 
El diseño de Sistemas de Aseguramiento Interno de Calidad conforma un 

elemento esencial en la política y actividades formativas del Centro, por lo 
éste debe fijar de antemano los objetivos que pretende alcanzar como 
resultado de su implantación. 

 
En la elaboración de sus sistemas, el Centro deberá someterse, al menos, a 

los siguientes principios de actuación:  
 

 Legalidad y seguridad jurídica: El Centro diseñará su Sistema de 

Aseguramiento Interno de Calidad de acuerdo con la legislación 
universitaria vigente en Internacional, así como con los Estatutos y 

reglamentos de la IES a la que pertenece. 

 Publicidad, transparencia y participación: El Centro dará difusión al 

proceso de elaboración de su Sistema de Aseguramiento Interno de 
Calidad, establecerá procedimientos para facilitar el acceso a las 

propuestas e informes que se generen durante dicha elaboración y 
hará posible la participación de los grupos de interés implicados. 

 

 

b) Grupos de interés. 
 

El Centro debe indicar los grupos de interés hacia los que está orientado el 
sistema. Así, debe reflexionar y señalar qué grupos podrán intervenir, de 
forma directa o indirecta, en la definición de los procesos que garantizan la 

formación y otras actividades universitarias, como por ejemplo: 
 

 Estudiantes. 
 Gestores, Personal Docente Investigador (PDI) y Personal de 

Administración y Servicios (PAS) vinculado al Centro/Institución 

 Administraciones educativas. 
 Empleadores. 

 Sociedad. 
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c) Fases. 

 
El diseño del Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad debe atender, 
para cada una de las diez directrices que conforman el Modelo, a la 
definición de una serie de fases como: 

 
 La recogida y análisis de información. 

 El control, la revisión periódica y la mejora continua de actuaciones. 
 Los mecanismos y estrategias para la toma de decisiones, 

especialmente aquellas que afectan a la formación universitaria. 

 La rendición de cuentas a los grupos de interés sobre las actuaciones 
desarrolladas, de acuerdo a un mecanismo bidireccional, que permita 

no solo informarles sobre los resultados de aquellas, sino prever 
flujos de retorno en la comunicación, mediante los cuales aquellos 
puedan hacer llegar sus opiniones y propuestas a los órganos de 

decisión. 
 

 

d) Alcance. 

 
Al definir el alcance de los Sistemas de Aseguramiento Interno de Calidad, 

el Centro deberá contemplar en particular, pero no con carácter exclusivo, 
todos aquellos elementos que afectan a la formación universitaria: 

 

Diseño de la Oferta formativa: 
 Definición de política y objetivos de calidad 

 Definición y aprobación de programas formativos 
 Criterios de admisión de estudiantes 
 Planificación de la oferta formativa 

 Criterios para la eventual suspensión del título 
 

Desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a los 
estudiantes: 

 Actividades de acogida y apoyo al aprendizaje 

 Desarrollo de la oferta formativa 
o Metodología de enseñanza-aprendizaje 

o Evaluación del aprendizaje 
 Prácticas externas y movilidad de estudiantes 
 Orientación profesional 

 Evaluación y mejora de la oferta formativa 
o Despliegue de las Acciones de mejora detectadas  

 Gestión de las quejas y reclamaciones 
 Gestión de expedientes y tramitación de títulos 
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Personal académico y de apoyo a la docencia: 

 Acceso, evaluación, promoción, formación, reconocimiento y 
apoyo a la docencia 

 
Recursos materiales y servicios: 

 Diseño, gestión y mejora de aulas, espacios de trabajo, 
laboratorios y espacios experimentales, bibliotecas y fondos 
bibliográficos. 

 Recursos y servicios de aprendizaje y apoyo a los estudiantes 
 

Resultados de la formación: 
 Medición, análisis y utilización de resultados: 

o inserción laboral 

o académicos 
o satisfacción de los diferentes grupos de interés 

 
Información pública: 

 Difusión de información actualizada sobre la formación 

universitaria. 
 

Se destaca el hecho de que este enfoque hacia lo académico, no debe 
suponer una merma en la atención a los otros procesos contemplados 
dentro del alcance del Modelo, como la extensión universitaria, la 

proyección social, la investigación o la internacionalización. 
 

 

e) Procedimientos 
 
En función del grado de complejidad o necesidad de control de los procesos 
a incluir en el Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad, deberá 

analizarse la conveniencia de documentar aquellos, en forma de 
procedimientos, flujogramas, fichas de proceso, etc., en las que se recoja 

una descripción suficiente acerca de su objetivo, alcance, responsabilidades, 
documentación de referencia, descripción del proceso, tipo de control 
aplicado, etc. 

 

f) Organización, estructura y recursos. 

 
El Centro debe especificar los aspectos organizativos y estructurales, así 

como los recursos, que darán soporte y articularán el Sistema de 
Aseguramiento Interno de Calidad. 
 

Entre esos aspectos se debería recoger:  
 

 Organigrama y estructura organizativa del Centro. 
 Responsabilidades y funciones de los órganos de gestión y gobierno, 

especialmente aquellas relacionadas con la formación universitaria. 
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 Personal académico y de apoyo a la docencia vinculado al Centro.  
 Comisiones u órganos similares que, en el ámbito del Centro o de los 

Departamentos, desarrollan algunos de los procesos. 
 Reglamentos, protocolos y procedimientos que ya regulan las 

actividades del Centro, especialmente aquellos que están 
relacionados con la garantía de calidad de la formación universitaria. 

 
Además de lo anterior, el Centro deberá tomar en consideración todos 
aquellos recursos o estructuras previos al diseño del sistema, que hayan 

contribuido a la garantía de calidad de la formación universitaria. 
 

Por último señalar que la gestión orientada a procesos, representada 
gráficamente en la figura 1, muestra a la organización como un conjunto de 
mecanismos interconectados, que se desarrollan de manera recurrente para 

dar respuesta a cada una de las diez directrices contempladas en el alcance 
del Modelo, permitiendo de este modo que las necesidades (entradas) que 

originan el desarrollo del proceso, se transformen en una serie de productos 
(salidas), en función tanto de la capacidad de sus recursos, como del marco 

institucional en el que ha de desarrollar sus actividades el Centro. 
 
Entender la gestión de cada centro como un mecanismo más de generación 

y transmisión de conocimiento, orientado a satisfacer las necesidades 
implícitas o manifiestas de los grupos de interés que conforman una 

Sociedad diversa y compleja, en la que las propias IES están inmersas, 
podrá ayudarles a comprender mejor no solo la filosofía del Modelo AUDIT, 
sino también, a materializar, objetivar y evaluar los compromisos con la 

mejora de la calidad, expresados a su máximo nivel, por la Dirección de 
aquellas. 
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ANEXO: 

 

Glosario 
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Acreditación: la acreditación es el proceso por el que una agencia 

garantiza que las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de 

carácter oficial, cumplen los requisitos preestablecidos de calidad.  

Directriz: conjunto de instrucciones que ayudan a entender un aspecto de 

un modelo o sistema. 

Estrategia: conjunto de acciones y comportamientos de las personas, 

equipo y organismo responsable, coordinados y orientados para la 

consecución de los objetivos establecidos.  

Aseguramiento de calidad: todas aquellas actividades encaminadas a 

asegurar la calidad interna/externa. En este caso, contempla las acciones 

dirigidas a asegurar la calidad de las enseñanzas desarrolladas por el 

Centro, así como a generar y mantener la confianza de los estudiantes, 

profesores y la sociedad. 

Grupo de interés: Toda aquella persona, grupo o institución que tiene 

interés en el Centro, en las enseñanzas o en los resultados obtenidos. Estos 

podrían incluir estudiantes, profesores, padres, administraciones públicas, 

empleadores y sociedad en general. 

Mejora continua: Concepto empleado en los modelos de gestión, que 

implica un esfuerzo continuado de la organización para avanzar en la 

calidad. 

Movilidad: posibilidad o acción de estudiantes, profesores o personal de 

administración y servicios de pasar cierto período de tiempo estudiando o 

trabajando en otra institución de educación superior del propio país o del 

extranjero. En el caso de estudiantes, el programa de movilidad debe llevar 

asociado la exigencia de reconocimiento académico de las materias 

impartidas durante la estancia.  

Objetivos de calidad: relación de aspectos, propuestas e intenciones a 

lograr con el propósito de mejorar la institución, oferta formativa, unidad o 

servicios que se evalúan. 

Personal académico: personal de los cuerpos docentes universitarios que 

desarrolla actividad docente e investigadora. 
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Personal de administración y servicios: personal funcionario o laboral 

no docente que configura la estructura administrativa, de gestión y de 

servicios de la Universidad. 

Planificación: Proceso por el cual, el equipo, personas u organismos 

responsable de la enseñanza, diseña las estrategias para la consecución de 

los objetivos de la misma (debe ser sistemática y periódica). 

Política de calidad: intenciones globales y orientación de una organización 

relativas al compromiso con la calidad del servicio hacia el usuario y hacia 

las partes interesadas.  

Prácticas externas: conjunto de actividades de formación, realizadas por 

los alumnos en empresas o instituciones, destinadas a desarrollar la 

vertiente práctica y profesional del programa de formación. Siendo éstas de 

carácter obligatorio o voluntario y reconocidas o no curricularmente. 

Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman entradas en salidas (Norma ISO 

9000:2000. Fundamentos y vocabulario). 

Programa de inserción laboral: proyecto regulado destinado a orientar al 

alumno de los últimos cursos  para el acceso al primer empleo. 

Resultados: consecuencias de los procesos relacionados con las 

actividades desarrolladas por el Centro. 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad: conjunto integrado por las 

actividades desarrolladas por el Centro para garantizar la calidad de las 

enseñanzas, así como la relación existente entre dichas actividades. 

 


	Institutional Accreditation
	AUDIT INTERNATIONAL
	ESG 2.3 – Implementing processes & ESG 2.5 – Criteria for outcomes
	ESG 2.4 – Peer-review experts
	ESG 3.4 – Thematic analysis


