
SISTEMA DE ACREDITACIÓN DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS POR LA 

ACSUG, AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE 

GALICIA (ESPAÑA) * 

J. Eduardo López Pereira. Director de ACSUG 

 

El año 1999 se reúnen en Bolonia (Italia) 29 ministros de educación de otros 

tantos países europeos para acordar la armonización de todos los títulos 

universitarios europeos a través de una convergencia de los diversos sistemas 

nacionales en un sistema común a todos sin renunciar a las propias obligaciones 

legales y culturales nacionales. 

Esa iniciativa ministerial europea se concreta en el año 2005 con la aprobación 

de lo que a partir de entonces se conocen como  “Criterios y directrices para la 

calidad universitaria en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)1”, que 

serían de aplicación para la certificación de la calidad universitaria en todos los 

países europeos primeros firmantes de la Declaración de Bolonia y en todos los 

que posteriormente se fueron sumando a este acuerdo. Estos criterios 

aprobados en el 2005 fueron revisados tras diez años de experiencia y 

modificados en algunos aspectos que posteriormente fueron aprobados en mayo 

de 2015 por los ministros de educación en su reunión en Ereván, capital de 

Armenia. Tras diez años de experiencia, la conclusión es clara: los procesos de 

garantía de la calidad permiten a los sistemas de educación superior europeos 

demostrar su calidad y aumentar su transparencia, contribuyendo a fortalecer la 

confianza y el reconocimiento mutuo de sus títulos.    

Se plantea entonces, en el año 2000, tras la aprobación de la Declaración de 

Bolonia2, la cuestión de quiénes deberían ser los responsables de la aplicación 

de esos criterios y de la certificación de su cumplimiento. La cuestión se resuelve 

con la creación de las Agencias de Calidad Universitaria en todos y cada uno de 

los países europeos3 que se concreta, a día de hoy, en la existencia de 49 

agencias, repartidas por cada una de las naciones europeas (algún país tiene 

más de una), que son las responsables de acreditar, mediante certificación, la 

calidad de todos y cada uno de los títulos de grado, máster y doctorado que se 

imparte en cualquiera de la universidades europeas. De tal forma que, sin la 

autorización previa y el posterior seguimiento favorable, no hay certificación 

posible de ningún título universitario. 

Es así como nace la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia 

(ACSUG)4, en el año 2001, la segunda de las agencias españolas en orden 

cronológico de aparición. De esta forma, se crea la ACSUG como una agencia 

                                                           
* Este texto va acompañado de un ppoint explicativo y completo de todo el proceso de evaluación por 
ACSUG de cualquier título universitario fuera de España. 
1 http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2013/06/ESG_3edition-2.pdf 
2 http://www.educacion.gob.es/boloniaensecundaria/img/Declaracion_Bolonia.pdf 
3 http://www.enqa.eu/ 
4 http://www.acsug.es/es 



estatal - no privada - y financiada para su funcionamiento por el Estado, razón 

por la cual no tiene afán alguno de lucro, y no percibe beneficio alguno por el 

desarrollo del proceso de certificación de calidad de una titulación universitaria. 

Tan solo, en el caso de certificación de calidad de títulos en países extranjeros 

percibe una cantidad que sirve para cubrir los gastos de gestión que lleva 

consigo todo el proceso. Los gastos que supone la acreditación de un título son 

los generados por el pago a los miembros de la comisión de evaluación, 

constituida, como expondré, por dos catedráticos de universidad, un estudiante 

y un profesional. 

En mi opinión, los objetivos europeos e iberoamericanos en materia de 

educación superior o, si queremos concretar más, de la Unión Europea (UE) y 

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)5, guardan 

una gran afinidad. Basta con comparar los objetivos de unos y de otros, de 

acuerdo con lo oficialmente manifestado: 

OBJETIVOS  CELAC Y OBJETIVOS UE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

OBJETIVOS CELAC OBJETIVOS UE 

 Contribuir al desarrollo de un futuro Espacio de Educación Superior CELAC-UE

 Apoyar el diálogo UE-CELAC en términos de calidad y reconocimiento de los títulos y sistemas de educación superior para contribuir a crear un 
Espacio de Conocimiento UE-CELAC, tal y como se recoge en la Declaración de Santiago (cumbre UE-CELAC de 2013) 

Fomentar acuerdos bilaterales de reconocimiento de títulos y planes de estudio,

dentro del marco de la autonomía universitaria, en tanto que iniciativa para

aproximar los sistemas de educación superior europeos, latinoamericanos y

caribeños

Establecer un sistema de titulaciones basado en dos niveles principales. La

titulación del primer nivel será pertinente para el mercado de trabajo europeo,

ofreciendo un nivel de cualificación apropiado. El segundo nivel, que requerirá

haber superado el primero, ha de conducir a titulaciones de postgrado, tipo

máster y/o doctorado

Impulsar la creación de mecanismos de evaluación y garantía de la calidad de la

Educación Superior en los países donde no existan, basados en criterios

comparables y en códigos de buenas prácticas

Impulsar la cooperación europea para garantizar la calidad y para desarrollar

unos criterios y unas metodologías educativas comparables

Promover el conocimiento mutuo de los sistemas nacionales de evaluación y

acreditación de programas educativos e impulsar su reconocimiento entre los

distintos países

Promover la dimensión europea de la educación superior y en particular, el

desarrollo curricular, la cooperación institucional, esquemas de movilidad y

programas integrados de estudios, de formación y de investigación

Mecanismos de comparabilidad eficaces que permitan el reconocimiento de

estudios, títulos y competencias sustentados en sistemas nacionales de

evaluación y acreditación de programas educativos con reconocimiento

Establecer un sistema común de créditos para fomentar la comparabilidad de los

estudios y promover la movilidad de los estudiantes y titulados

Aumentar la comparabilidad de los sistemas de educación superior para

mejorar la calidad y pertinencia mediante la movilidad de estudiantes,

investigadores, personal, así como la cooperación académica y el intercambio de

experiencias

Adoptar un sistema de titulaciones comprensible y comparable para promover

las oportunidades de trabajo y la competitividad internacional de los sistemas

educativos superiores europeos mediante, entre otros mecanismos, de la

introducción de un suplemento europeo al título

Programas que fomenten una intensa movilidad de estudiantes, investigadores y

profesores, y personal técnico y de gestión

Fomentar la movilidad con especial atención al acceso a los estudios de otras

universidades europeas y a las diferentes oportunidades de formación y servicios

relacionados

 

                                                           
5 http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/06/11-eu-celac-summit-brussels-
declaration/ 



¿Es posible, entonces, aplicar los criterios de calidad europeos a los títulos 

universitarios iberoamericanos? Claro que es posible. Es verdad que cualquier 

universidad puede someter sus títulos a evaluación por cualquier agencia, 

además de aquella o aquellas a las que esté obligada por su propia legislación, 

si es que lo está. Todo depende con quien quiera medirse y compararse.  

En este sentido, he de manifestar que ACSUG ha sido solicitada por diversas 

universidades iberoamericanas para realizar el proceso de la evaluación de sus 

títulos de acuerdo con criterios europeos. Así, tengo que decir que diversas 

universidades peruanas y mexicanas ya han sido evaluadas por ACSUG  y otras 

tienen ya convenios firmados para proceder a su evaluación. Por no referirme, 

claro está, en este ambiente latinoamericano, a otras universidades del ámbito 

de Asia Central que también han sido evaluadas por ACSUG. 

Mi intención aquí es explicar cómo se desarrolla el proceso de evaluación de un 

título universitario desde su inicio hasta la certificación de la acreditación. Como 

podrán comprobar, el proceso tiene cuatro fases que requieren la temporalidad 

de un año aproximadamente para su desarrollo y que resumo en el siguiente 

cuadro: 

 

La primera fase es tan solo un acto administrativo de compromiso entre ACSUG 

y la universidad u organismo competente por el que se comprometen a colaborar 

en el desarrollo de un proceso que tendrá como resultado final la certificación de 

la acreditación del título o títulos sometidos a evaluación, en el caso de que reúna 

o reúnan los requisitos exigidos. 

Tras la firma de este convenio, se inicia la segunda fase, conocida como fase de 

autoevaluación. Para ello se nombra una comisión del propio centro en donde 

se imparte el título, constituida como se indica a continuación, y a la que le 

competen las obligaciones que aquí se señalan:  



  

Sin que haya obligación de atenerse a una composición determinada de esta 

comisión, la ACSUG recomienda una igual o similar a esta propuesta: 

 

Esta comisión interna de autoevaluación tendrá la responsabilidad de aportar las 

pruebas y las evidencias necesarias para demostrar que se cumplen los 8 

criterios necesarios para satisfacer las exigencias marcadas por les Standards 

and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, 

que ACSUG ha hecho suyos y adaptado a las universidades españolas. 



Y ¿cuáles son los criterios en base a los cuales se acredita o no se acredita un 

título? Son ocho los que han de ser tenidos en cuenta, y que resumo en el 

siguiente esquema:  

 

 

El cumplimiento de estos criterios se analiza de acuerdo con una serie de 

evidencias que han de ser presentadas por los responsables de acreditación del 

título en la autoevaluación previa, antes de que la comisión externa de 

acreditación de la ACSUG empiece a actuar. Analizar cada uno de los ocho 

criterios, con los elementos y evidencias que han de ser aportadas, harían 

interminable mi exposición. Por eso, me limitaré a ejemplificar con el primer 

criterio: proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Se requiere que la comisión dé respuesta a los siguientes elementos, aportando 

las evidencias sugeridas: 



 

 

                      

 

Una vez que la comisión de autoevaluación ha finalizado su trabajo, aplicando a 

los siete criterios restantes parámetros similares de evaluación y aportación de 

evidencias, lo remite a la ACSUG, para iniciar el proceso de evaluación externa, 

de acuerdo con el procedimiento que refiero a continuación, con el que se inicia 

la tercera fase.  

 



 

Un presidente y un vocal académico que serán profesores titulares o catedráticos 

de universidad de demostrada experiencia en la evaluación de títulos en España 

o en cualquier otro país europeo. Un estudiante del ámbito de la titulación que 

se evalúa, con experiencia en acreditación y de los últimos cursos grado, o de 

doctorado o máster, y un profesional del ámbito del título a evaluar. 

Esta comisión será la responsable de analizar y valorar la realidad del título 

para determinar si se cumplen las directrices, basando las afirmaciones en datos 

objetivos (evidencias) y en las entrevistas que se realizarán en el propio centro 

que imparte el título a los responsables académicos (equipo directivo y 

profesorado), al personal de servicios y estudiantes, así como a los egresados y 

a los empleadores. 



 

El resultado final de cada elemento se expresa en una tabla similar a ésta que 

presentamos aquí: 

 

 

Como consecuencia de este análisis se emite un informe de plan de mejoras que 

ha de ser llevado a cabo por el centro responsable del título en un plazo de 

tiempo fijado por la comisión de evaluación de ACSUG, establecido en períodos 

de corto, medio o largo plazo.  



 

 

Una vez analizados los informes de autoevaluación y hecha su evaluación, la 

comisión de la ACSUG envía un informe previo a la universidad para proceder a 

las mejoras necesarias dándole un plazo determinado para que la universidad 

pueda subsanar las deficiencias observadas. Recibida la respuesta de la 

universidad, la comisión decide si procede una visita “in situ” para comprobar 

que todo lo que se dice en el informe de autoevaluación se cumple realmente. 

En esa visita se entrevista a los responsables del centro del título, a algunos 

profesores de título, al personal responsable de la gestión, a algunos 

estudiantes, a algunos egresados y a algunos profesionales del ámbito de la 

titulación. Con los datos resultantes de la evaluación y el informe previo y con los 

últimos testimonios de las entrevistas, la comisión elabora un informe final 

favorable o desfavorable a la acreditación del correspondiente título. 

Pero la acreditación no agota el proceso. Ahora comienza la cuarta fase. Porque 

la calidad es un proceso continuo cuya meta no se alcanza nunca, porque 

siempre queda un paso más para avanzar en la mejora. De ahí que el centro 

responsable del título habrá de hacer un seguimiento anual del título y emitir un 

informe que ACSUG analiza y, dado que el proceso de acreditación tiene un 

período de vigencia de seis años para los grados y doctorados y de cuatro para 

los másters, a mitad del período, es decir, a los tres años para los grados y 



doctorados y a los dos para los másters, la propia agencia responderá a esos 

informes señalando el cumplimiento o no cumplimiento de los objetivos 

marcados con vistas a la renovación de la acreditación al final del período. 

Tan importante como la acreditación, que refleja la fotografía del momento con 

respecto al título evaluado, es el proceso de mejora continua que se inicia tras la 

certificación de la acreditación. El camino emprendido, el de la calidad, no se 

acaba aquí, sino que es un proceso continuo en busca de una meta que es la 

calidad. 

Habrá quedado claro en mi exposición que la acreditación en Europa, y en 

España en concreto, se hace por títulos y no por centros. La acreditación por 

centros viene después de la de títulos y se está iniciando ahora, después de que 

han sido acreditados todos los títulos que se imparten en todas las 

universidades. Esta parece la opción más razonable, pues en un mismo centro 

se pueden impartir variedad de títulos de grado, de máster o de doctorado, no 

todos con el mismo nivel de calidad, y no puede ser que la no acreditación de 

alguno o algunos arrastre consigo la no acreditación de otros que sí la reúnen. 

 

 


