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1. AUNQUE NOS DUELA: Datos para ubicarnos 

Nuestro país está retrocediendo en competitividad tecnológica de un modo 

claro, como lo ha hecho al ser evaluada en los niveles alcanzados por sus 

alumnos en el Sistema Educativo. El camino hacia el “Plan Bolonia” (Espacio 

Europeo de Educación Superior) ha sido difícil, disarmónico y atípico (hasta el 

punto de haber optado por un camino diferente al del resto de países: 4 años 

en vez de 3 para los grados y 1 en vez de 2 para los postgrados). La aparición 

y aplicación de nuevas normas o reformas educativas (universitarias o no 

universitarias) no ha concitado ni el 50% de consenso político-social. Los 

niveles de abandono escolar aumentan, así como los relativos al fracaso (al 

menos medidos en términos de porcentaje de alumnos que  dejan de completar 

con éxito los diferentes estadios del sistema educativo). Se están abriendo 

debates con raíces arcaicas (segregación, acogida, inclusión…, autoridad, 

respeto, violencia, …) sin aportar medidas ni análisis serios, sino meras 

opiniones coyunturales, cuando no demagógicas.  La relación profesores y 

alumnos sufren variaciones que no soportan la más mínima lógica. La 

aplicación de medidas como la docencia en lengua inglesa en algunas materias 

de los nuevos títulos universitarios (algo normal en la mayor parte de los países 

de la UE) no es soportada por los alumnos… La posición de nuestra 

producción científica no es casi ni considerada… y lo aportado por la sociedad 

para que los sistemas de I+D+I existan nos colocan de nuevo en la cola de la 

UE. 

Ese es el panorama que puede verse analizando en la prensa diaria en sus 

referencias al sistema educativo y, en cualquier caso, es el ámbito en el que las 

UNIVERSIDADES TIENEN QUE REINVENTARSE para adecuarse a su misión 

y para servir a la sociedad que las ampara. 

Y lo hacen después de haber asumido un cambio vertiginoso en muy poco 

tiempo, como lo es el camino recorrido desde la instauración experimental de la 
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evaluación institucional en 1994 hasta el momento. 

Efectivamente las actividades que han ayudado a generar una cultura de 

evaluación institucional comenzaron en ese año, a través del denominado 

Programa Experimental de Evaluación de la Universidades, impulsado por el 

Consejo de Universidades. A ese Programa le siguió el Proyecto Piloto de la 

Unión Europea (1995) y el  Programa de Evaluación Institucional de la Calidad 

de las Universidades, que da paso, en el mismo año, al Plan Nacional de 

Evaluación de la Calidad de las Universidades. 

Posteriormente, en 2001, se pone en marcha el II Plan de Calidad de las 

Universidades (II PCU) y un año después se transfiere a la recién creada 

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). 

Pero la vida y las necesidades de hoy exigen más a nuestra universidad. El 25 

de mayo de 1998, los Ministros de Educación de Francia, Alemania, Italia y 

Reino Unido firmaron en la Sorbona una Declaración instaurando al desarrollo 

de lo que ha venido denominándose "Espacio Europeo de Educación Superior". 

Ya durante este encuentro, se pensaba en la posibilidad de una reunión de 

seguimiento en 1999, teniendo en cuenta que la Declaración de la Sorbona era 

concebida como un primer paso de un proceso político de cambio a largo plazo 

de la enseñanza superior en Europa. 

Se llega así a la celebración de una nueva Conferencia, que dará lugar a la 

Declaración de Bolonia el 19 de junio de 1999. Esta Declaración cuenta con 

una mayor participación que la anterior, siendo suscrita por 30 Estados 

europeos: no sólo los países de la UE, sino también países del Espacio 

Europeo de Libre Comercio y países del este y centro de Europa. 

La tan traída y llevaba “Declaración de Bolonia” sienta las bases para la 

construcción de un "Espacio Europeo de Educación Superior" (conocida en el 

ámbito universitario por sus siglas: EEES), organizado conforme a ciertos 

principios (calidad, movilidad, diversidad, competitividad) y orientado hacia la 

consecución entre otros de dos objetivos estratégicos: el incremento del 

empleo en la Unión Europea y la conversión del sistema Europeo de Formación 

Superior en un polo de atracción para estudiantes y profesores de otras partes 

del mundo. 
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De hecho son seis los objetivos recogidos en la Declaración de Bolonia: 

 
1. La adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones, 

mediante la implantación, entre otras cuestiones, de un Suplemento al 
Diploma. 

2. La adopción de un sistema basado, fundamentalmente, en dos ciclos 
principales. 

3. El establecimiento de un sistema de créditos, como el sistema ECTS. 

4. La promoción de la cooperación Europea para asegurar un nivel de calidad 
para el desarrollo de criterios y metodologías comparables. 

5. La promoción de una necesaria dimensión Europea en la educación superior 
con particular énfasis en el desarrollo curricular. 

6. La promoción de la movilidad y remoción de obstáculos para el ejercicio libre 
de la misma por los estudiantes, profesores y personal administrativo de las 
universidades y otras Instituciones de enseñanza superior europea. 

 
Ayudan a la consecución de esos objetivos o, al menos, a sentar las bases 

para su consecución: 

 
• El establecimiento de un sistema de créditos ECTS (Real Decreto 1125/2003) y 

del Suplemento al Título (Real Decreto 1044/2003) 
  

• Esos dos Decretos sirven de base al Marco de Cualificaciones para el EEES 
(Informe 2007) y para el establecimiento de los Criterios y Directrices para la 
Garantía de la Calidad en el EES, así como establecimiento del Registro 
Europeo de Agencias de Garantía de la Calidad.  

 

Está claro que la Declaración de Bolonia tiene carácter político, en tanto que 

enuncia una serie de objetivos y unos instrumentos para lograrlos. Con todo, no 

fija unos deberes “de obligado cumplimiento”. La Declaración establece un 

plazo hasta 2010 para la realización del Espacio Europeo de Educación 

Superior, con fases bienales de realización, cada una de las cuales termina 

mediante la correspondiente Conferencia Ministerial que revisa lo conseguido y 

establece directrices para el futuro. 

La primera conferencia de seguimiento del proceso de Bolonia tuvo lugar en 

Praga en mayo de 2001. En ella, los Ministros adoptaron un Comunicado que 

respalda las actuaciones realizadas hasta la fecha, señala los pasos a seguir 

en el futuro, y admite a Croacia, Chipre y Turquía, como nuevos miembros del 

proceso. 

Los comunicados de Praga (2001) , Berlín (2003) y Bergen (2005), 

correspondientes a las reuniones de ministros (www.bologna-bergen2005.no), 
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hacen balance de los progresos realizados hasta cada fecha, incorporan las 

conclusiones de los seminarios internacionales realizados y establecen 

directrices para la continuación del proceso. 

Seguirán las reuniones de Londres en 2007 (www.dfes.gov.uk/bologna/) y otras 

más, de tal modo que podríamos establecer el recorrido en el siguiente 

resumen de Declaraciones de las Conferencias de Ministros participantes en el 

proceso de Bolonia:  

 
• Declaración de La Sorbona. 25 de Mayo de 1998. Declaración conjunta para 

la armonización del diseño del Sistema de Educación Superior. 
• Declaración de Bolonia. 19 de Junio de 1999. Comunicado de la Conferencia 

de Ministros Europeos responsables de la Educación Superior. 
• Comunicado de Praga. 19 de Mayo de 2001. Comunicado de la Conferencia 

de Ministros Europeos responsables de la Educación Superior. 
• Declaración de Berlín. 19 de Septiembre de 2003. Comunicado de la 

Conferencia de Ministros Europeos responsables de la Educación Superior. 
• Declaración de Bergen. 19-20 de Mayo de 2005. Comunicado de la 

Conferencia de Ministros Europeos responsables de la Educación Superior. 
• Declaración de Londres 17-18 May 2007. Comunicado de la Conferencia de 

Ministros Europeos responsables de la Educación Superior. 
• Declaración de Leuven/Louvain-la-Neuve,  28-29 April 2009 Comunicado de 

la Conferencia de Ministros Europeos responsables de la Educación Superior. 
	  

 
2. LA CALIDAD QUE SE VISLUMBRA 
 
Una de las premisas básicas del Proceso de Convergencia Europea es 

garantizar la calidad del sistema universitario europeo para que se 

convierta en un referente mundial. Por ello, las universidades están 

incorporando a sus estructuras unidades técnicas de calidad o están 

incluyendo esas funciones en unidades ya existentes para asegurar la calidad 

de la docencia, de la investigación y de la gestión del conjunto del sistema 

universitario. 

En cualquier caso, la mejora de la calidad del servicio que presta la universidad 

a la sociedad es uno de los retos más importante que las universidades deben 

afrontar a las puertas del nuevo milenio.  

En España, como hemos visto, ese “aseguramiento” es amparado por el 

Consejo de Universidades del Estado, que es el impulsor en 1995 del Plan 

Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades, en el que se 

establecía que la puesta en práctica de políticas de calidad constituía una 
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irrenunciable vocación académica y científica. 

Casi en paralelo, La Generalitat de Catalunya creó la “Agència per a la Qualitat 

del Sistema Universitari a Catalunya” con el objetivo de promover la mejora de 

la calidad en el sistema universitario catalán. En esta misma línea, las 

diferentes universidades catalanas han ido adaptando sus estructuras con 

unidades técnicas de calidad y otras secciones encargadas de coordinar los 

procesos. 

Sobre esas bases se asienta lo que se ha dado en llamar “ESTRATEGIA 

UNIVERSIDAD 2015” 

La Estrategia Universidad 2015 es una iniciativa coordinada entre el Gobierno 

de España, las Comunidades Autónomas y las propias universidades para 

modernizar las universidades españolas mediante la promoción de la 

excelencia en formación e investigación, la internacionalización del sistema 

universitario y su implicación en el cambio económico basado en el 

conocimiento y en la mejora de la innovación. La Estrategia Universidad 2015 

busca sumar y coordinar esfuerzos para situar a nuestras mejores 

universidades entre las 100 primeras de Europa así como promover los 

campus universitarios españoles más competitivos entre los de mayor prestigio 

internacional. (Esta información puede completarse en la dirección: 

www.educacion.es/universidad2015  ) 

Se trata, por tanto,  de una estrategia nacional y supranacional, por cuanto 

viene marcada por la política  general del espacio de la UE. Pero, en nuestro 

territorio, esa estrategia tiene su punto de referencia inicial en la Ley Orgánica 

11/1983 de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, que fue la ley con la que se 

inician los cambios en el marco de nuestra universidad. 

En el ámbito universitario se viene manteniendo que desde ese momento se 

inicia el logro de: 

 
1. La democratización de la universidad y del inicio de la autonomía universitaria 

 
2. La transformación de la estructura educativa, visible en la renovación de los 

Planes de Estudios 
 

3. El establecimiento de criterios para que las universidades se dotaran de 
plantillas de Personal Docente e Investigador (con diferentes niveles de logro, 
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por supuesto y de justificación) 
 

4. El fomento de la actividad investigadora 
 

5. La apertura a Europa 
 

6. El inicio de la evaluación, tanto del personal como de las instituciones 
 

Sobre esa base, los retos de la Estrategia Universidad 2015 son: 
 

1. Contribuir a crear ocupación de calidad y favorecer el crecimiento económico y 
el bienestar social 
 

2. Proporcionar formación a los graduados y doctores para favorecer su 
empleabilidad y adaptabilidad 

 
3. Estimular la autonomía de las instituciones universitarias y promover e 

incentivar una mayor responsabilidad para que las universidades españolas 
mas preparadas respondan a los nuevos retos globales 

4. Promover la diversificación de actividades de Educación Superior en los 
ámbitos locales, territoriales, nacionales y globales 
 

5. Adaptar el Sistema a las nuevas demandas educativas de las personas 
adultas, especialmente en formación continua, a través del diseño de una 
oferta formativa más atractiva y accesible 

 
6. Fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del Sistema Universitario y 

sus mecanismos de transferencia de conocimientos y tecnología hacia el tejido 
productivo y hacia la sociedad. 

 
7. Incrementar el nivel de la cultura científica de la sociedad, el nivel del 

pensamiento crítico y promover la creatividad, el esfuerzo y el espíritu 
emprendedor 

 
El objetivo global sería, como hemos dejado apuntado, el de situar a nuestras 

mejores universidades en 2015 entre las mejores de Europa, garantizando que 

el sistema universitario en su conjunto, siga avanzando hacia la excelencia y se 

consolide en el contexto internacional. 

Para el logro de todo ello se pretende actuar sobre las misiones, personas, el 

fortalecimiento de las capacidades organizativas de la Universidad y el entorno. 

 
 
3. CARACTERÍSTICAS DE ESA CALIDAD 
 
Los resultados y recomendaciones principales del proyecto en el que estamos 

inmersos en la universidad podrían quedar resumidos del siguiente modos:  

• Deberán existir criterios europeos para la garantía de calidad interna y 
externa y para las agencias externas de garantía de calidad.  

• Las agencias europeas de garantía de calidad deberán someterse a 
una revisión cíclica en el plazo de cinco años.  
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• La subsidiariedad tendrá un papel fundamental, llevándose a cabo 
revisiones a nivel nacional en la medida de lo posible.  

• Se creará un Registro Europeo de agencias de garantía de calidad.  

• Un Comité del Registro Europeo actuará como responsable de la 
inclusión de las agencias en el registro.  

• Se establecerá un Foro Consultivo Europeo para la Garantía de 
Calidad en la Educación Superior.  

 
Se espera que, cuando se pongan en práctica las recomendaciones:  

• Mejorará la coherencia de la garantía de calidad en todo el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) mediante la utilización de criterios y directrices 
acordadas conjuntamente.  

• Las instituciones de educación superior y las agencias de garantía de calidad en toda 
el EEES podrán utilizar elementos comunes de referencia para la garantía de 
calidad.  

• El Registro facilitará la identificación de agencias profesionales y con credibilidad.  

• Se fortalecerán los procedimientos para el reconocimiento de las titulaciones.  

• Aumentará la credibilidad del trabajo de las agencias de garantía de calidad.  

• Se ampliará el intercambio de puntos de vista y experiencias entre agencias y otros 
participantes clave (entre los que se incluyen las instituciones de educación superior, 
los estudiantes y los representantes de los agentes económicos y sociales) mediante 
el trabajo del Foro Consultivo Europeo para la Garantía de Calidad en la Educación 
Superior.  

• Aumentará la confianza mutua entre instituciones y agencias.  

• Se posibilitará el camino hacia el reconocimiento mutuo.  

 

Hay que enfatizar en el hecho de que el término “garantía de calidad” que tanto 

aparece en la documentación nacional y Europea en general incluye con 

claridad los procesos de EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y AUDITORÍA, cuyo 

análisis daría lugar a una aproximación diferente a la que venimos haciendo. 

En cualquier caso, como lo que pretendemos es acercar los criterios de 

calidad a la comprensión de la comunidad social en general y universitaria en 

particular, nos atrevemos a resumirlos en el siguiente esquema. 

En él situamos los componentes que, según las directrices, deben de estar 

presentes en la calidad universitaria y los criterios sobre lo que se deben 

asentar dichos componentes o partes. 

De este modo tendríamos: 
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Parte 1: Criterios y directrices europeas para la garantía interna de calidad en las 
instituciones de educación superior  

1.1. Política y procedimientos para la garantía de calidad: Las instituciones deben 
tener una política y unos procedimientos asociados para la garantía de calidad y 
criterios para sus programas y títulos. Asimismo, deben comprometerse de 
manera explícita en el desarrollo de una cultura que reconozca la importancia de 
la calidad y de la garantía de calidad en su trabajo.  

1.2. Aprobación, control y revisión periódica de los programas y títulos:  
1.3. Evaluación de los estudiantes:  
1.4. Garantía de calidad del profesorado:  
1.5. Recursos de aprendizaje y apoyo a los estudiantes:  
1.6. Sistemas de información:.  
1.7. Información pública:  

 
Parte 2: Criterios y directrices europeas para la garantía externa de calidad de la 
educación superior  

2.1.Utilización de procedimientos de garantía interna de calidad: Los 
procedimientos de garantía externa de calidad deben tener en cuenta la eficacia 
de los procesos de garantía interna de calidad descritos en la parte 1 de los 
Criterios y Directrices Europeas.  

2.2.Desarrollo de procesos de garantía externa de calidad:  
2.3.Criterios para las decisiones:.  
2.4.Los procesos se adecuan a su propósito:  
2.5.Informes:  
2.6.Procedimientos de seguimiento:.  
2.7.Revisiones periódicas.  
2.8.Análisis de todo el sistema:  

 
 
Parte 3: Criterios y directrices europeas para las agencias de garantía externa de 
calidad  

3.1. Utilización de procedimientos de garantía externa de calidad para la 
educación superior.  

3.2. Rango oficial:.  
3.3. Actividades.  
3.4. Recursos:  
3.5. Declaración de la misión.  
3.6. Independencia:  
3.7. Criterios y procesos de garantía externa de calidad utilizados por las 

agencias: 
3.8 Procedimientos de Responsabilidad: 

.  
 
4. EL PAPEL DE LOS AGENTES PERSONALES 
 
Es posible que, como está ocurriendo en la práctica, la puesta en marcha y 

desarrollo de un plan de calidad tenga que estar en manos de algunas mentes 

privilegiadas y de normativas solamente, o sea, que tenga que ser un 

planteamiento y un proceso al más puro estilo del “nepotismo ilustrado”. Pero 

creemos que no, que no hay papel ni pensamiento que pueda calar en la cultura 

de una institución si los agentes implicados no son “participantes” en ese 

proceso. Aquí son perfectamente válidas las palabras del profesor alemán 
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Habermas:  

"La superioridad vindicativa de los que realizan la ilustración sobre 
lo  ilustrados es teóricamente inevitable, pero al mismo tiempo es 
ficticia y demanda una autocorrección: en el proceso de la 
ilustración sólo puede haber participantes". 

 

En este sentido hemos de apuntar que CALIDAD en la gestión educativa en 

general y universitaria en particular debe significar que todos los agentes se 

implican en solucionar los problemas que puedan ir surgiendo, que se van a 

implicar en el hecho de aprender de la experiencia propia o de otras instituciones 

y que efectivamente van a consolidar una cultura de MEJORA. Eso sólo puede 

conseguirse desde la voluntad de todos los agentes, está claro, pero también 

sobre la base de contar con una clara definición de los objetivos… de 

indicadores, del proceso a seguir…, de tal modo que se realice sobre la 

autoimplicación, el intercambio de información y el equilibrio (en fin, sobre todo 

eso que está en la base de la “Gestión del Conocimiento”). 

De este modo diríamos que sumergirse en procesos de calidad requiere del 

COMPROMISO, de contar con planes de acción claros y asumidos y de que los 

procesos se establezcan sobre planes estratégicos bien GESTIONADOS. 

La base de esto que decimos no es de ahora mismo. Por no remontarnos mucho 

en la historia y hacer demasiado largo el recorrido recordaremos solamente que 

a en 1998, en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, se 

establecieron algunas cuestiones importantes de cara a la calidad de la 

enseñanza Universitaria que no deberían olvidarse. Esquematizamos aquí 

algunos de sus componentes como elementos para la reflexión: 

El documento que emana de esa Conferencia se titula: LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR EN EL SIGLO XXI y en él se establecen cuestiones como las 

siguientes: 

 
 
 
 

VISIÓN Y ACCIÓN: 
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MISIONES Y FUNCIONES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

1. La misión de educar, formar y realizar investigaciones 

a. Formas diplomados altamente cualificados 

b. Construir un espacio abierto para la formación superior que propicie el 
aprendizaje permanente  y formar ciudadanos que participen 
activamente en la sociedad 

c. Promover. General y difundir conocimientos por medio de la 
investigación 

d. Contribuir a comprender, interpretar, preservar, fomentar y difundir las 
culturas nacionales y regionales, internacionales e históricas 

e. Contribuir a proteger y consolidar valores de la sociedad 

f. Contribuir al desarrollo y la mejora de la educación en todos los niveles 

2. Función ética, autonomía, responsabilidad y Prospectiva 

FORJAR UNA NUEVA VISIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

3. Igualdad de acceso 

4. Fortalecimiento de la participación y promoción del acceso de las mujeres 

5. Promoción del saber mediante la investigación en los ámbitos de la ciencia, el 
arte y las humanidades y la difusión de sus resultados 

6. Orientación a largo plazo fundada en la pertinencia 

7. Reforzar la cooperación con el mundo del trabajo y el análisis y la previsión de 
las necesidades de la sociedad 

8. La diversificación como medio de reformar la igualdad de oportunidades 

9. Uso de métodos educativos innovadores: pensamiento crítico y creatividad 

10. El personal y los estudiantes han de ser los principales protagonistas de la 
educación superior 

DE LA VISIÓN A LA ACCIÓN 

11. Evaluación de la calidad 

12. El potencial y los desafíos de la tecnología 

13. Reforzar la gestión y el financiamiento de la educación superior 

14. La financiación de la educación superior es un servicio público 

15. Poner en común los conocimientos teóricos y prácticos entre los países y 
continentes 

16. De la “fuga de cerebros” a su retorno 

17. Las asociaciones y alianzas 

 
 
5.SITUACIÓN GENERAL 
 
Parece claro que, sobre esas bases, la cultura de la calidad en la educación 

universitaria se ha convertido en un hecho incuestionable, hasta el punto de 

que, en estos últimos15 años, prácticamente todos los países han creado 
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mecanismos para asegurar la calidad.  

Creemos que han influido varios factores. Ha contado la expansión de los 

sistema universitarios (de titularidad pública y privada y con sistemas de 

enseñanza presencial o a distancia), su internacionalización (de la mano de la 

tan “manida” GLOBALIZACIÓN -que no ha aportado solamente elementos 

positivos a la educación superior-), las restricciones económicas de las 

universidades, los cambios de prioridades asumidas por las sociedades, la 

generalización de una cultura de control sobre los sistemas públicos, la 

movilidad, los procesos de integración, etc. 

La cuestión es que debido a todo eso se ha generado un sistema de control de 

calidad como un proceso del que son responsables tanto las propias 

instituciones universitarias como las instancias político-sociales. Debido a ello 

se habla de procesos interno de calidad, en referencia a los programas internos 

de mejora y de procesos externos de calidad, que hacen mención a órganos 

externos, más o menos independientes, encargados de aplicar estándares 

generales y de valorar las ACREDITACIONES, LAS AUDITORÍAS Y EL 

RESULTADO DE LAS EVALUACIONES. 

Este sistema provoca algunas reacciones no siempre positivas. Por ejemplo 

provoca dinámicas no armónicas entre las instancias internas y externas lo 

que, en la práctica, desvirtúa los objetivos de los procesos de calidad y la 

creación o mantenimiento de culturas personales e institucionales adecuadas. 

También ha generado dos visiones que perviven al unísono: el deseo de 

control y de hacer que la universidad rinda cuentas y el objetivo de observar el 

cumplimientos de unos estándares que, según los modelos asumidos, se 

entienden como objetivos a conseguir por las universidades (muchas veces sin 

analizar nada más, por ejemplo, sin tener en cuenta la financiación o los 

sistemas de selección de alumnos y profesores). 

En cualquier caso parece que la cultura de calidad que se pretende, debido a 

estas cosas que hemos enunciado y a otras muchas que nos hemos dejado en 

el tintero, se asienta en la identificación de fortalezas y debilidades de las 

instituciones y en su oferta académica. 

En ese sentido pensamos que la eficacia que subyace bajo las 
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conceptualizaciones al uso de la “calidad” NO estaría en conseguir buenos 

productos (muchos y buenos titulados, por ejemplo, o muchas investigaciones 

financiadas, etc,) a partir de unas buenas condiciones de entrada (que, por 

cierto, nunca son tenidas en cuenta) sino en comprobar cómo una institución 

hace progresar a los alumnos a partir de sus propias circunstancias y a partir 

de los recursos de esa institución. O sea, la calidad para nosotros estaría más 

centrada en los procesos y no en los productos o, al menos, no daría un valor 

absoluto a los productos. 

En ese sentido creemos que son factores determinantes de esa calidad: 

• Los recursos materiales de todo tipo de que se dispone 

• Los recursos humanos 

• Los sistemas de gestión administrativa y académica 

• Los sistemas de enseñanza y aprendizaje en los que se 

asienta el proyecto educativo 

• La actuación docente 

• La competencia y actualización de los profesores 

• El diseño y articulación de los plantes de estudio (esto es, la 

organización de la enseñanza) 

• Los sistemas informativos internos y externos 

• La participación y la transparencia de los procesos 

• Los procesos de mejora y de aseguramiento de la calidad 

 

Sabemos que la falta de control o las culturas individualistas que aún perviven 

en las universidades o desatender totalmente a los alumnos o la indefinición en 

los objetivos, por poner sólo algunos ejemplos, dificultan en gran manera los 

procesos de calidad y cuestiones como esas están presentes también en la 

estructura universitaria.  

Pondremos un ejemplo. El modelo adoptado en España para situar al 

profesorado en estándares universales enfatiza mucho en la investigación y en 

las publicaciones. Ese modelo está provocando aún mas individualismo en el 

profesorado y una desatención de la docencia… pues, en la práctica, no es 

valorada… No es objetivo del sistema que se abandone la docencia y se puede 
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argüir que está presente en todos los modelos de evaluación (control), pero… 

al no ser valorada es como si realmente no fuera una función del profesorado. 

A la vez sabemos que el concepto de calidad es lábil, de tal modo que, en los 

últimos años hemos ido percibiendo cómo se ha pasado de concebir la calidad 

como algo asociado a los productos, a asociarla a los procesos o a los 

clientes internos (profesores) o a los externos (alumnos en primer lugar, 

empleadores en segundo lugar o sociedad en tercer lugar). 

Está claro que todo eso (mejor de forma conjunta que aisladamente) influye en 

la calidad de una institución, pero también lo es el hecho de que es preciso 

contemplar más cosas.  

Pongamos un ejemplo. Supongamos que la universidad de Harvard ha 

seleccionado para el presente curso escolar 15 alumnos de cada 100 

solicitantes y que en otra de nuestro territorio, en la URV, por no salirnos de 

nuestra casa, han conseguido acceder el 97% de los solicitantes. Supongamos 

que dentro de tres años nos evalúan a las dos universidades y que se toman 

en cuenta: a) las calificaciones obtenidas por los alumnos, b) el sistema de 

tutoría y atención personal a los alumnos, c) la satisfacción de los alumnos. 

Pues bien… si las comparaciones siempre son odiosas… la URV quedaría 

odiosamente tapada por lo éxito de Harvard, excepto en algo no contemplado: 

el coste por alumno. 

Asumimos, de todos modos, que una variable importante es la satisfacción de 

los clientes (internos y externos), pero también que la calidad tiene que ver con 

cómo se detectan y solucionan los problemas, como se elaboran y justifican los 

planes de mejora y se “maximalizan” los recursos (perdónese la expresión), 

con la generalización de esos planes, con la toma de decisiones asociada a 

datos y evidencias, con el papel de las personas (con  la participación, con el 

compromiso, la colaboración…, los planes de formación…) 

En nuestros territorios es difícil extraer conclusiones sobre la demanda (o la 

relación que existe entre los alumnos matriculados y las plazas que se ofertan), 

por cuanto nuestro sistema universitario está fuertemente territorializado y por 

cuando las normas administrativas no favorecen la movilidad, pero en cambio 

sí que es de importante analizar cuestiones relativas a los recursos humanos, 
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los recursos físicos y materiales de todo tipo, planes de estudios, racionalidad 

de los créditos ofertados…, aprendizaje y uso de idiomas, actividades 

asumidas al tan temible “coste 0” y cómo se han implantado, duración media de 

los estudios, intercambios científicos, participación del profesorado en la 

comunidad científica… coste por alumno, etc. 
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