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Andalucía, viernes, 10 de octubre de 2014 

 

La Agencia Andaluza del Conocimiento obtiene la renovación de 

su homologación europea por un periodo de cinco años 

La Asociación Europea para la Garantía de la Calidad en la Educación Superior vuelve 

a respaldar la solvencia del organismo andaluz tras un riguroso proceso de evaluación 

La Asociación Europea para la Garantía de la Calidad en la Educación Superior (ENQA) acaba de 

renovar la acreditación a la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC), que continuará siendo 

miembro de pleno derecho de ENQA otros cinco años más. Esta renovación supone un 

respaldo internacional a la entidad andaluza, en concreto a su Dirección de Evaluación y 

Acreditación (DEVA), que goza de independencia en sus tareas y que ha superado 

satisfactoriamente un riguroso proceso de evaluación externa al que ha sido sometida durante 

los primeros meses de este año. 

Hasta el momento, sólo seis de las once agencias españolas de evaluación cuentan con 

la homologación de ENQA: la Agencia Andaluza del Conocimiento, a través de su Dirección de 

Evaluación y Acreditación; la Agencia AQU de Cataluña; la Agencia ACSUCYL de Castilla y León; 

la Agencia ACSUG de Galicia; la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco Unibasq; y 

la de la Administración del Estado, ANECA. 

Desde su creación, la Agencia es miembro de pleno derecho de esta institución, cuyo fin 

es garantizar el cumplimiento de los criterios y estándares de calidad establecidos por Bolonia 

en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. La renovación supone un 

reconocimiento a la transparencia e independencia de las actividades de evaluación y 

acreditación como elemento clave para la calidad del sistema universitario y la investigación 

andaluces. 

Asimismo, la homologación como miembro de ENQA permite a las agencias elaborar 

informes de evaluación solventes a instancia de cualquier organismo o entidad comunitaria que 

lo solicite. La actividad de la asociación se centra en la difusión de información, experiencias y 

buenas prácticas para garantizar la calidad de la educación superior, así como en el 

establecimiento de criterios e indicadores comunes que permitan medir dicha calidad en los 

distintos sistemas educativos europeos.  
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La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior ha dado como resultado un 

aumento de la preocupación por la calidad en la enseñanza superior, especialmente en el ámbi-

to universitario, lo que ha intensificado la labor de las agencias evaluadoras. En 2013, la AAC a 

través de la DEVA evaluó 1.125 solicitudes de proyectos de investigación de excelencia, 694 

acreditaciones para profesores contratados; 440 solicitudes de ayuda para actividades científi-

co-técnicas; 148 propuestas de modificación de títulos de grado y máster; 57 solicitudes de ve-

rificación de títulos de grado y master; 26 solicitudes de proyectos internacionales y 15 solicitu-

des de contratación de profesorado emérito. 

 

Reunión de miembros ENQA en Andalucía 

Según ha anunciado recientemente ENQA, Andalucía ha sido la región elegida para acoger el V 

Foro de Miembros de la asociación el próximo mes de abril de 2015. El encuentro reunirá, 

previsiblemente, a un centenar de representantes de una treintena de agencias de evaluación y 

acreditación de toda Europa. Todos ellos se darán cita en la sede de la AAC en Córdoba, donde 

actualmente se ubica la Dirección de Evaluación y Acreditación. 

En el último foro, celebrado los días 24 y 25 del pasado abril en San Petersburgo (Rusia), 

tras analizar distintos criterios y directrices europeas de evaluación y acreditación, se debatieron 

diferentes propuestas a incorporar en el Plan estratégico de ENQA para el periodo 2016-2020. 

En él participaron más de 70 asistentes pertenecientes a 44 países y se aprobaron, entre otros, 

las cuentas anuales de la asociación y el nombramiento de nuevos miembros en el comité de 

apelaciones. 

 

 


