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Funciones de AQU
La Ley 15/2015, de 21 de julio, de la Agencia para la Calidad del
Sistema Universitario de Catalunya, establece entre otras la
siguiente función:
 La evaluación, la certificación, el seguimiento y la
acreditación, de acuerdo con estándares académicos y
sociales internacionales, de las enseñanzas conducentes a la
obtención de títulos oficiales y propios que imparten las
universidades y demás centros de educación superior.
 La evaluación, certificación, auditoría y acreditación de la
calidad de las universidades, de sus centros de investigación e
innovación y de los centros de educación superior.
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Funciones de AQU

Títulos Propios Centros
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Actividad AQU 2006-2019
Programas
 Preparación para el EEES (2006-2009)
 Impase (2009-2010)
 Verificación y seguimiento (2010-actualidad)
 Acreditación (2014-actualidad)
Institucional
 Diseño SGIC, AUDIT (2007-2010)
 Certificación SGIC (2017-actualidad)
 Acreditación institucional (2018-actualidad)
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Acreditación de la calidad de títulos propios

Certificación
Acreditación
del Sistema
de institucional
Garantía Interna de la
Calidad

Utilizando los mismos estándares que
para los títulos oficiales
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Certificación del SGIC

 Dimensión 1. Revisión y mejora del SGIQ
 Dimensión 2. Diseño, revisión y mejora de los programas formativos
 Dimensión 3. Enseñanza-aprendizaje y apoyo a los estudiantes
 Dimensión 4. Personal académico
 Dimensión 5. Recursos materiales y servicios
 Dimensión 6. Información pública y rendición de cuentas
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Introducción a las dimensiones y estándares

D1- Revisión y mejora del SGIC
a)
Responsabilidades
y grupos de interés

b) Mapa de
procesos

f) Análisis y
mejora

SIGC
d) Gestión de la
información

c) Implantación

d) Gestión de la
documentación

Introducción a las dimensiones y estándares

D4- Personal
académico

D2- Diseño,
revisión y
mejora del
programa
formativo

D3Enseñanzaaprendizaje y
apoyo a los
estudiantes

D5-Recursos
materiales y
servicios

D6Información
pública y
rendición de
cuentas

Estándares para la certificación del SGIC
1. El centro dispone de un SGIC implantado que incluye
procesos para su revisión y mejora continua.
2. El centro tiene implantados procesos para el diseño, la
revisión y la mejora de los programas formativos y, si
procede, la extinción de los mismos.
3. El centro tiene implantados procesos que favorecen el
aprendizaje de los estudiantes.
4. El centro tiene implantados procesos que aseguran la
competencia y cualificación del personal académico.
5. El centro tiene implantados procesos para la gestión de los
recursos materiales y los servicios relacionados con los
programas formativos.
6. El centro tiene implantados procesos que garantizan la
publicación de información completa y actualizada sobre
los programas formativos para la rendición de cuentas.
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Acreditación institucional del centro
A. MARCO DE REFERENCIA
B. CONTEXTO DEL CENTRO
A.
B.

Titularidad
Niveles formativos que oferta

C. DIMENSIONES E INDICADORES
0. EL CENTRO EN CIFRAS
00. VALORACIÓN DE LA REVISIÓN DEL SIGC
1. POLÍTICA DE CENTRO
2. EL PROFESORADO
3. PERSONAL DE ADMNISTRACIÓN Y SERVICIOS
4. ESTUDIANTES
5. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA
6. DESARROLLO DE LA ACCIÓN DOCENTE
7. LOS RESULTADOS
8. INDICADORES DE RIESGO DEL CENTRO

D. LA VISIÓN DEL PROFESORADO Y DE LOS ESTUDIANTES
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Moltes gràcies!
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