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SENTIMIENTOS, 
PENSAMIENTOS REFLEXIONES PENSAMIENTOS,REFLEXIONES 

RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

¿ Qué? • Burocratización
Pé did  dibilid d Una carga

¿Quién?
¿Para qué?

• Pérdida credibilidad 
proceso de acreditación

Una carga

¿Para qué?
 ¿Por qué? • Actualizar

• MejorarUna 
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Mejorar
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co-financiadas y 
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SENTIMIENTOS, PENSAMIENTOS,REFLEXIONES 
Ó Ó  RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN. REPRESENTADAS UCT DE

TODAS LAS CC. AA. 

1. Escenarios, Territorios…2015, volumen de acreditación
2. Inexistencia marco coordinado y coherente diferentes procesos ciclo 

de vida del título (verificación / seguimiento / acreditación).
3. Subjetividad de los paneles de evaluación. Los roles de los 

evaluadores.
4. Listado absurdo y excesivo de evidencias. No están claras. 

Interpretación. En papel. Documentación poco definida.Interpretación. En papel. Documentación poco definida.
5. Indicadores, que existan o que se cumplan?
6. Encuestas de inserción laboral: que lo tengamos?, que sea buena?... 

Buscar un modelo común. 
7. Criterios de evaluación: Informes no discriminatorios / se alcanza 

parcialmente
8. Disparidad de modelos de autoinforme: verificación , seguimiento y 

acreditaciónacreditación
9. Disparidad en la duración de las visitas. Plazos demasiado 

ajustados.
10. Planificación, coordinación y comunicación, y



SENTIMIENTOS, PENSAMIENTOS,REFLEXIONES 
ACREDITA PLUS  EXPERIENCIA PREVIA  SANTIAGO ACREDITA PLUS. EXPERIENCIA PREVIA. SANTIAGO 

ROCA. POLITÉCNICA DE BARCELONA

 f ó La financiación
 El idiomas

L  dif i  i t lt l  ti d  l  La diferencia intercultural… ¿entienden el 
contexto?

 La carga de trabajo La carga de trabajo.
 Presupuesto por titulación
 OPORTUNIDAD DE OBTENER EL SELLO  OPORTUNIDAD DE OBTENER EL SELLO 

INTEGRADO CON LA RENOVACIÓN DE LA 
ACREDITACIÓN.PRESTIGIO
I  l   I i ió  l   Impacto… plantearse como Institución el por 
qué y el para qué de obtener el sello.



SENTIMIENTOS, PENSAMIENTOS,REFLEXIONES 
ACREDITA PLUS  EXPERIENCIA PILOTOACREDITA PLUS. EXPERIENCIA PILOTO

RICARDO DÍAZ CANO POLITÉCNICA DE VALENCIA

 Dificultad de los evaluadores en entender la 
estructura de los centros.

 Cómo evalúan ustedes los resultados de 
aprendizaje, ¿eran los esperados?

 Títulos con orientación profesional
 Un profesional en el papel de expertos
 DUDA: ¿qué valor aporta el ACREDITA PLUS?
 Visita: entrevistas a los diferentes grupos de 

interés. Su  visión.
 Quedarse con los sustancial, dejar lo accidental



RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN.	
ANECA:	ESTER BALBOA

 Modificación y aplicación del modelo como resultado de la metaevaluación
 Según expertos, los paneles son adecuados .
 Los miembros de los paneles consideran innecesarias alguna de las 

evidencias (14%)
 U n número mayor de evaluadores señala que alguna de las evidencias 

son ambiguas o de difícil contrastación (39%)
 Las universidades ha encontrado problemas de interpretación de la 

información tanto en la visita (80%) con en la autoevaluación (82%).
 Igualmente ha habido problemas en la recopilación de evidencias tanto en 

la fase de autoevaluación(64%) como en la visita (91%).
 Excesivamente ambiguos o de difícil contrastación de los indicadores
 73% no considera adecuado la vinculación relativa entre acredita y audit

Lo aclararán en la  convocatoria oficial.



RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN.	
ANECA:	ESTER BALBOA .POSIBLES	CAMBIOS

 Escala de valoración. Más detallada la explicación. Se cambia la frase de 
mínimos de los tres criterios. 
O i ió  d  l  i f ió / id i   t bl  /   Organización de la información/evidencias: nuevas tablas /menos 
evidencias. Se reduce a once evidencias. Y otras optativas.

 Potenciar la relación con otros programas
 Planificación y plazos. Reuniones  personales con Universidades en junio 

de 2014 . 
 Para no incumplir el RD/ 861 (6 meses silencio administrativo), se 

i i t  l  i  i it    “t  d  l  t ” (d  i b  invierte el proceso: primero visitas  y “te guardan la nota” (de noviembre 
a enero 2015)  y se abre la solicitud en febrero de 2015. Para títulos que 
tienen que estar acreditados de junio a diciembre de 2015. 

 Acortar proceso de autoevaluación  realizar la visita antes de  la  Acortar proceso de autoevaluación … realizar la visita antes de  la 
solicitud formal de la renovación  de la acreditación…antes de la 
autoevaluación…



OPORTUNIDADES

MEJORA :    
Planificación y CoordinaciónPlanificación y Coordinación 

Comunicación
Normalización de mínimosNormalización de mínimos

Desarrollo de herramientas
T iTransparencia

Utilidad de la información
Mayor implicación del equipo de gobierno
Sirve para reflexionar sobre el titulo



SENTIMIENTOS, PENSAMIENTOS,REFLEXIONES 
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓNRENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN


