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CONSTITUCIÓN Y REGULACIÓN DE LA AGENCIA

La Agencia en el año 2002, se constituye como Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y Acreditación
Universitaria (ACECAU),  por la Ley Territorial 2/2002, de 27 de marzo (BOC 45, de 8 de marzo), de
acuerdo con lo establecido en el artículo 31.1 de la Ley Orgánica de Universidades, de 21 de diciembre de
2001. Actualmente, según  La Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, (B.O.C. nº
124, de martes 26 de junio de 2012), establece en su artículo 12, que la Agencia Canaria de Evaluación de la
Calidad  y  Acreditación  Universitaria  (ACECAU),  pasa a  denominarse  Agencia  Canaria  de  Calidad
Universitaria  y  Evaluación  Educativa  (ACCUEE)  y  su  regulación  actual,  en  tanto  se  modifique  la
normativa, sigue estando establecida por el  Decreto 1/2010, de 12 de enero, por el  que se aprueba el
Reglamento que regula la estructura organizativa y de funcionamiento de la Agencia Canaria de Evaluación
de la Calidad y Acreditación Universitaria (B.O.C. nº 13 de 21 de enero de 2010). A raíz de la entrada en
vigor  de esta Ley,  la  Agencia asume también  las competencias del  Instituto Canario  de Evaluación y
Calidad Educativa.

Relación de Puestos de Trabajo (RPT)

La relación de Puestos de Trabajo en la Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y Acreditación
Universitaria se aprueba por Decreto 271/2003 de 21 de octubre (BOC 4 noviembre de 2003) y, en la
actualidad, esos puestos de trabajo en la ACCUEE han sido ocupados de la forma que se relaciona a
continuación:

• Jefe de Servicio de la Agencia.
• Jefe de Sección.
• Jefe de Negociado.
• Auxiliar Administrativo.
• Técnico Laboral.

Conforme al  artículo 12 de la Ley 4/2012 de 25 de junio,  las plazas del Instituto Canario de Calidad
Educativa pasa a formar parte del organismo, estas son:

• Responsable de Programas no Universitarios.
• Jefe de Sección de Estadística.
• Técnico Educativo.
• Coordinadores docentes en comisión de servicio (6)
• Jefe de Negociado Habilitación.
• Técnico Laboral.
• Auxiliar Administrativo.

Está pendiente de la modificación de la R.P.T del  organismo incluyendo todas las plazas, adaptándola
conforme a la nueva normativa.
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Contratos de asistencia y formación del personal

En la actualidad todos son contratos menores.

Contratos con otras Instituciones

• Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas.

 DOTACIÓN PRESUPUESTARIA

A continuación se presentan un resumen en el que se refleja sucintamente la liquidación presupuestaria de
este período 2015.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2015

CapítulosCapítulos Crédito definitivoCrédito definitivo EjecutadoEjecutado %%

I. Gastos de PersonalGastos de Personal 342.747,52 327.416,09 95,53%

II. Gastos Corrientes en Gastos Corrientes en 
Bienes y ServiciosBienes y Servicios 314.122,00 297.087,02 94,58%

VIII. Activos FinancierosActivos Financieros 5500 5500 100%

TOTAL 662.369,52 630.003,11 95,11%
   Tabla 1. Ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2015.           

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

1. DE ORGANIZACIÓN INTERNA

Sistema de Garantía de Calidad

El  día  16  de  noviembre  de  2015,  la  Agencia  Canaria  de  Evaluación  de  la  Calidad  y  Acreditación
Universitaria (ACCUEE) se sometió a la auditoría de recertificación y se evaluó el grado de implantación
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del  Sistema de  Gestión  de  Calidad de  la  ACCUEE con respecto  al  enfoque de  la  ISO 9001:2008  y
concretamente en sus actividades de: Acreditación, Evaluación del Profesorado Universitario y Evaluación
para la Autorización de la Implantación de las Enseñanzas Universitarias Conducentes a la Obtención de los
Títulos Oficiales de Grado,  Máster y Doctorado y proceso de seguimiento cara a la renovación de la
Acreditación. Coordinación de programa de mejora para las enseñanzas no universitarias.

Encuestas de Satisfacción

La Agencia ha diseñado un sistema de gestión por procesos, de acuerdo con la Norma ISO 9001:2008. En
este sentido se ha realizado un estudio,  correspondiente al  noveno análisis de calidad de los servicios
ofrecidos a los docentes de las universidades canarias: Acreditación del profesorado, Evaluación de los
Complementos Retributivos y Acreditación de la Experiencia Investigadora.

Este proyecto está encuadrado dentro de las actuaciones de la Agencia tendentes a implantar la política de
mejora continua con la que está comprometida la dirección. Además, se cumple con el requisito 8.2.1 del
referencial  ISO 9001:2008,  que  establece  la  obligatoriedad  de  realizar  seguimiento  y  medición  de  la
percepción de la satisfacción, como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de calidad.
Este es, además, un compromiso adquirido de forma pública por la Agencia según la Carta de Servicios
publicada.

Para llevar a cabo la medida de la satisfacción se utilizaron cuestionarios con cuatro opciones de respuestas:

• “Muy de acuerdo”.
• “De acuerdo”.
• “Poco de acuerdo”.
• ” Nada de acuerdo”.

Se ha añadido una pregunta de importancia con el fin de establecer comparativa entre la satisfacción de los
ítems y la importancia que los docentes le otorgan a las diferentes variables.

Los ítems del cuestionario son los siguientes:

P1. El acceso a la información es fácil.
P2. La  información es clara.
P3. La cumplimentación de los impresos resulta sencilla.
P4. El personal de la agencia informa adecuadamente sobre el proceso.
P5. Los plazos de las convocatorias son adecuados.
P6. El proceso de evaluación es transparente.
P7. Los criterios de baremación son objetivos.
P8. El proceso de evaluación es transparente.
P9. Mis reclamaciones se atienden adecuadamente.
P10.La notificación del resultado de la evaluación se realiza adecuadamente.
P11.El resultado de la evaluación me parece correcto.
P12.Globalmente, considero que el proceso es adecuado.
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A continuación, se muestra la comparativa de los resultados obtenidos en las encuestas de satisfacción en
los últimos 10 años (2006-2015) (Gráfica 2).

Comparativa: En la gráfica 2 vemos que de los doce aspectos evaluados desde el 2006 al 2015 sólo  cuatro aspectos, P3 (la
cumplimentación de los impresos resulta sencilla), P4 (el personal de la agencia informa adecuadamente), P6 (transparencia en el
proceso de evaluación) y P7 (los criterios de baremación son objetivos),  han disminuido con respecto al año 2014. Hay que
destacar el resto de ítems han aumentado con respecto al año anterior, sobre todo un aumento considerable en los siguientes ítems:
P5 (los plazos de las convocatorias son adecuados), P8 ( la evaluación se realiza de forma rigurosa), P9 (mis reclamaciones se
atienden adecuadamente), P10 (la notificación del resultado de la evaluación se realiza adecuadamente), P11 (el resultado de la
evaluación me parece correcta y P12 (globalmente considero que el proceso es adecuado).Resaltar también del ítem P9 (mis
reclamaciones  se  atienden  adecuadamente)  si  bien  cabe  mencionar  el  alto  índice  de encuestados  que  “no  saben”  o  “no
contestan” a esta pregunta, aunque por los resultados obtenidos, hasta el momento, se entiende que existe un bajo porcentaje de
reclamaciones en la Agencia. Además destacar que este ítem ha aumentado considerablemente con respecto al resto de los años.

2. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Programa de Evaluación de Titulaciones Oficiales para la Autorización

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 168/2008, de 22 de julio, la Agencia ha elaborado durante el
año 2015, diez informes de evaluación relativos al cumplimiento de los requisitos y criterios generales
establecidos en el artículo 4, con el carácter de preceptivo y determinante.

La Dirección General de Universidades remitió a esta Agencia los expedientes completos de las solicitudes
de autorización para la implantación de las Titulaciones Oficiales, de las cuales cuatro fueron presentadas
por la Universidad de La Laguna, cuatro por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, una por la
Universidad Europea de Canarias y una por la Universidad Fernando Pessoa-Canarias.
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Por parte de la Agencia se procedió a designar un Comité de expertos evaluadores independientes para la
evaluación de los Requisitos, así como a nombrar los miembros de un Comité presencial independiente de
expertos, encargado de la valoración de los Criterios Generales.

Se inició el proceso de evaluación de los Requisitos con la elaboración de informes provisionales en los que
dos expertos  evaluadores expresaban su opinión acerca de si  se acreditaba la superación o no de los
Requisitos. Estos informes se remitieron a las Universidades correspondientes para que presentaran las
alegaciones que consideraran oportunas, por cuanto que, de acuerdo a la evaluación realizada, no aportaba
la evidencia o no cumplía uno o varios requisitos. De igual manera, en los informes se recogían propuestas
de mejora y valoraciones cualitativas para cada Requisito.

Todas las Titulaciones presentaron alegaciones a los Requisitos que no cumplían o aportaban evidencias;
también se presentaron a las propuestas de mejora o valoraciones cualitativas recogidas en los Requisitos.
Una  vez  recibidas  las  alegaciones  en  la  Agencia,  fueron  reenviadas  nuevamente  a  los  expertos  que
participaron y decidieron en la primera evaluación para que, una vez valoradas, en su caso, procediesen  a la
evaluación definitiva.

Simultáneamente, se constituyó un Comité de expertos externo e independiente, que valoró las solicitudes
presentadas de los Criterios Generales. Estos criterios valoran el interés y la relevancia de las titulaciones en
el entorno socioeconómico donde se implantará el Título, con el fin de garantizar una oferta de titulaciones
adaptada a las necesidades de Canarias.

Las titulaciones evaluadas durante el año 2015 fueron:

De la Universidad de La Laguna:

Ciencias

• Máster Universitario en Nanociencia y Nanotecnología Molecular.
• Doctorado en Nanociencia y Nanotecnología Molecular.

Ciencias Sociales y jurídicas

• Máster Universitario en Estudios Pedagógicos Avanzados.

Ingeniería y Arquitectura

• Doctorado en Ingeniería Náutica, Marina y Radioelectrónica.
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De la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria:

Ciencias

• Doctorado en Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos (ACUISEMAR).
• Doctorado en Calidad Ambiental y Recursos Naturales (DOCARNA).

Ciencias de la Salud

• Doctorado en Investigación en Biomedicina.

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ingeniería y Arquitectura

• Grado en Ingeniería Geomática.

De la Universidad Europea de Canarias

Ciencias de la Salud

• Máster Universitario en Terapia Manual Ortopédica en el Tratamiento del Dolor.

De la Universidad Fernando Pessoa-Canarias

• Grado en Comunicación Audiovisual.

La Agencia también realizó una evaluación como consecuencia del cambio de denominación del  título
oficial “Máster Universitario en Desarrollo Integral de Destinos Turísticos” por la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, en el que la ACCUEE  ratifica que dicho cambio no afecta ni altera el contenido
de los informes definitivos  emitidos  con fecha 22  de julio de 2014,  respecto del  predecesor  “Máster
Universitario en Innovación, Competitividad y Emprendimientos en Destinos Turísticos”.

De igual modo la Agencia llevó a cabo la evaluación del título oficial “Máster Interuniversitario en
Formación  del  Profesorado  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato,  Formación
Profesional y Enseñanza de Idioma” por La Universidad de La Laguna y La Universidad de Las Palmas
de Gran  Canaria, toda vez que la ANECA recomendó al  título que los cambio no fueran una simple
modificación, sino una nueva evaluación; por lo que tras la propuesta de la Agencia Nacional, el título
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solicitó a la Dirección General de Universidades del Gobierno de Canarias que se considerase la evaluación
anterior de los requisitos y criterios realizada por la ACCUEE, de forma que la Agencia procedió a la
revisión y análisis de la nueva solicitud, y elaboró un anexo que ratificaba los informes de evaluación
emitidos en su momento con fecha 11 de enero de 2010.

Programa de Seguimiento de Titulaciones Oficiales

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, recoge en su artículo 27 que la
ANECA o los órganos de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, llevarán a cabo
el seguimiento del cumplimiento del proyecto contenido en el plan de estudios verificado por el Consejo de
Universidades.

En la Comunidad Autónoma de Canarias es la  Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación
Educativa (ACCUEE) el órgano competente para realizar dicho proceso de seguimiento.

El  proceso de seguimiento establecido por la Agencia contó con el  consenso de las dos universidades
canarias y contempla las directrices adoptadas por la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria
(REACU) y tiene los siguientes objetivos:

a) Asegurar la ejecución efectiva de las enseñanzas conforme a lo recogido en el plan de estudios del título
acreditado, y a las recomendaciones realizadas en el proceso de verificación.

b) Asegurar la disponibilidad pública de la información pertinente y relevante a los diferentes agentes de
interés del sistema universitario.

c) Detectar posibles deficiencias en el desarrollo efectivo de las enseñanzas así como las modificaciones
introducidas para su subsanación al objeto de determinar la eventualidad de una nueva verificación.

d) Aportar recomendaciones y/o sugerencias de mejora en el transcurso de la implantación del plan de
estudios.

e) Identificar buenas prácticas para su difusión en el marco del sistema universitario.

f) Evidenciar los progresos en el desarrollo del Sistema de Garantía de Calidad del título tanto en lo relativo
a la revisión de la aplicación del plan de estudios como a la propuesta de acciones para mejorar su diseño e
implantación.

Las  Universidades  Canarias  durante  el  año  2015  no  presentaron  solicitudes  para  la  evaluación  del
seguimiento de sus titulaciones.

Programa de Renovación de la Acreditación de las Titulaciones Oficiales

El Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en España, recoge en su artículo 27
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bis que la acreditación inicial de los títulos oficiales debe ser renovada periódicamente a partir de la fecha
de su verificación o desde la fecha de su última acreditación: en el caso de los títulos de Grado, antes del
transcurso de seis años, y en el caso de los títulos de Máster Universitario, antes del transcurso de cuatro
años. Asimismo, el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de
doctorado  establece  en  su  artículo  10  que  los  programas  de  doctorado  deberán  someterse  a  un
procedimiento de evaluación cada seis años, a efectos de la renovación de la acreditación a la que se refiere
el artículo 24 del Real Decreto citado 1393/2007, de 29 de octubre.

De acuerdo con la mencionada legislación, el proceso de evaluación para la renovación de la acreditación
incluirá, en todo caso, una visita de expertos externos a la universidad, siendo la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o, en su caso, los órganos de evaluación que la Ley de
las Comunidades Autónomas determinen, los encargados de realizar una valoración para la renovación de la
acreditación, de acuerdo con los protocolos de evaluación que se establecerán conjuntamente entre las
Agencias de Evaluación que cumplan con los criterios y estándares de calidad establecidos por la Comisión
Europea.

El  proceso  de  evaluación  para  la  renovación  de  la  acreditación  fue  llevado a  cabo  por  ANECA y/o
ACCUEE y tiene como principal objetivo comprobar si el plan de estudios se está llevando a cabo con su
proyecto inicial, y si los resultados del título son adecuados y permiten garantizar la adecuada continuidad
de la impartición del mismo hasta la siguiente renovación de la acreditación. Estos resultados se centraron,
entre otros, en la comprobación de la adquisición de competencias por parte de los estudiantes y en los
mecanismos de valoración de la adquisición de las mismas que la universidad ha desarrollado para cada
título, así como en el análisis de la evolución de los resultados del mismo.

Acuerdos de Colaboración entre la Agencia y la ANECA

• Protocolo  General  de  Colaboración  entre  la  Consejería  de  Educación,  Universidades  y
Sostenibilidad del Gobierno de Canarias y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación  (ANECA),  para  la  evaluación,  certificación  y  acreditación  institucional  y  otras
actividades de interés para el Sistema Universitario Canario, de fecha 25 de febrero 2015.

• Acuerdo  específico  de  Colaboración  entre  la  ANECA y la  ACCUEE  para  el  Programa  de
Renovación de la Acreditación de títulos universitarios oficiales en la Comunidad Autónoma de
Canarias, de fecha 22 de diciembre de 2015.

• Acuerdo específico  de  Colaboración  entre  la  ANECA y la  ACCUEE para  la  integración  del
proceso de evaluación para la obtención del sello EURO-INF con el procedimiento de renovación
de la acreditación para las titulaciones universitarias oficiales de la Comunidad Autónoma de
Canarias, de fecha 16 de noviembre de 2015.

• Acuerdo específico  de  Colaboración  entre  la  ANECA y la  ACCUEE para  la  integración  del
proceso de evaluación para la obtención del sello EURO-ACE®  con el procedimiento renovación
de  acreditación  para  las  titulaciones  universitarias  oficiales  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias, de fecha 16 de noviembre 2015.
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En el año 2015, la ACCUEE junto con la ANECA en este proceso de renovación de la acreditación ha
llevado a cabo la evaluación de las siguientes ocho titulaciones oficiales de las Universidades Públicas
Canarias, cuatro corresponden a la Universidad de la Laguna (ULL) y cuatro de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (ULPGC). 

Universidad de La Laguna

Ciencias de la Salud

• Máster Universitario en Investigación, Gestión y Calidad en Cuidados para la Salud.

Ciencias Jurídicas y Sociales

• Grado en Contabilidad y Finanzas.

Artes y Humanidades

• Máster Universitario en Investigación, Gestión y Calidad.
•    Máster Interuniversitario en Arqueología (Universidad participante: Universidad de Las Palmas de

Gran Canaria).

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Ciencias

• Máster Universitario en Gestión Costera.
• Máster Universitario en Cultivos Marinos.

Ciencias Jurídicas y Sociales

• Máster Universitario en Banca y Finanzas.

Artes y Humanidades

• Máster Universitario en Español y su Cultura: Desarrollos Profesionales y Empresariales.

Conforme  al  Acuerdo  entre  La  Agencia  Canaria  de  Calidad  Universitaria  y  Evaluación  Educativa
(ACCUEE) y la ANECA, los miembros de la Comisión de la ANECA ejercerían la función de miembros de
la Comisión de Acreditación de la ACCUEE para evaluar los títulos de las universidades de Canarias.
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Composición de la Comisión de Acreditación

Presidente: Miguel Ángel Galindo Martín. Coordinador de la Unidad de Evaluación de Enseñanzas e
Instituciones de ANECA.

Secretaria: Aránzazu Ramos San Juan: Técnico externo y Evaluadora de la ACCUEE y Secretaria de la
Comisión de Acreditación.

Vocal Académicos:

Daniel Palacios Marques.  Ciencias Sociales y Jurídicas (Universitat Pilitècnica de València).
Enrique San Miguel Pérez. Ciencias Sociales y Jurídicas (Universidad Rey Juan Carlos).
Rosa Elvira Lillo Rodríguez. Ciencias Sociales y Jurídicas (Universidad Carlos III de Madrid).
María Jesús Casals Carro. Ciencias Sociales y Jurídicas (Universidad Complutense de Madrid).
Victoria Escribano Paño. Artes y Humanidades (Universidad de Zaragoza).
Francisco de Asís Florit. Artes y Humanidades (Universidad de Murcia).
José Abel Flores Villarejo. Ciencias. (Universidad de Salamanca).
Rosa Martín Aranda. Ciencias. (Universidad Nacional de Educación a Distancia).
Juan Luis Ordiales Basterrechea. Ingeniería y Arquitectura (Universidad del País Vasco).
Ramón Codina Rovira. Ingeniería y Arquitectura (Universitat Politécnica de Catalunya).
Pablo Cañizares Cañizares. Ingeniería y Arquitectura (Universidad de Castilla-La Mancha).
Jordi Pales Argullos. Ciencias de la Salud (Universitat de Barcelona).
Mª José Blanco Prieto. Ciencias de la Salud (Universidad de Navarra).

Vocal Profesional. Miguel Ángel Acosta Ramírez. Conferencia de Consejos Sociales. 

Vocal Estudiante: Juan Antonio Montero Nicolau. Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado.

Resultados globales

Favorable Desfavorable Total
Nº de títulos 8 - 8
Porcentaje 100% - 100,00%

 Tabla 2. Resultados globales del programa ACREDITA.

Ciclo Favorable Desfavorable Total títulos
Nº Porcentaje Nº Porcentaje 8

Grado 1 12,5% - - 1
Máster 7 87,5% - - 7

 Tabla 3. Resultados globales del programa ACREDITA por el ciclo en números absolutos y en porcentajes.

DOCENTIA

Programa de Apoyo a la Evaluación de la Actividad Docente (DOCENTIA),  diseñado por la ANECA
pretende satisfacer las demandas de las universidades y la necesidad del sistema educativo de disponer de
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un modelo y de unos procedimientos para garantizar la calidad del profesorado universitario y favorecer su
desarrollo y reconocimiento.

El objetivo del Programa, es apoyar a las universidades en el diseño y aplicación de procedimientos propios
de evaluación de la docencia con el fin de garantizar la calidad docente de su profesorado y favorecer el
desarrollo y reconocimiento del mismo, mediante su evaluación externa por una agencia.

El  programa toma en consideración el compromiso de la ANECA de participar y apoyar los distintos
marcos de colaboración técnica con las universidades, las agencias autonómicas y las Administraciones
Educativas  de  las  Comunidades  Autónomas.  En  este  sentido,  la  ACCUEE y  la  ANECA firmaron  un
Convenio  de  Colaboración  para  desarrollar  este  Programa en  el  ámbito  del  Sistema  Universitario  de
Canarias, manteniendo en todo momento la coherencia al utilizar un modelo común.

Durante el año 2015 la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha implantado por cuarto año el
procedimiento de evaluación de la actividad docente de su profesorado, conforme a lo establecido en el
programa.  Una vez  evaluado  el  informe de  seguimiento  de  ese  cuarto  año de  implantación,  por  una
Comisión  creada  “ad  hoc”,  se  determinó  para  esta  Universidad  que  debe  desarrollar  un  año  más  la
implantación  del  modelo,  en  el  que  se  recojan  las  mejoras  propuestas,  así  como  realizar  un  nuevo
seguimiento de implantación.

Solicitudes de creación, autorización Universidades y Centros 

La ACCUEE tiene también entre sus competencias realizar informes de propuestas de reconocimiento de
centros que lo soliciten para su autorización de implantación. Este informe es elaborado de acuerdo con la
normativa  reguladora  de  la  creación  y  reconocimiento  de  Universidades  que  se  concreta  en  dos
instrumentos legislativos.  Por un lado,  la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades
(LOU), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril  (MLOU) y,  por otro,  el  Real  Decreto
557/1991, de 12 de abril,  sobre creación y reconocimiento de Universidades y Centros Universitarios,
modificado por Real Decreto 485/1995, de 7 de abril, por el que se amplía el Real Decreto 557/1991, de 12
de abril,  sobre creación y reconocimiento de Universidades y Centros Universitarios, y actualmente en
vigor el Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de
Universidades y Centros Universitarios.

También hay que tener en cuenta el nuevo marco legal que regula el sistema de enseñanzas adaptado al
Espacio  Europeo de  Educación  Superior  contemplado  en  la  reforma de  la  Ley Orgánica  6/2001,  de
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de de 12 de abril,  y que se ha desarrollado de
forma reglamentaria  mediante el  Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación  de  las  enseñanzas  universitarias  oficiales,  modificado  parcialmente  por  el  Real  Decreto
861/2010, de 2 de julio.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias se complementa con el Decreto 168/2008, de 22 de
julio, por el que se regula el procedimiento, requisitos y criterios de evaluación para la autorización de la
implantación de las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de los títulos oficiales de Grado,
Máster y Doctorado de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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Otra normativa a tener en cuenta para la creación de una nueva Universidad en el ámbito geográfico de las
Islas Canarias es el Estatuto de Autonomía de las Islas Canarias aprobado por Ley Orgánica 10/1982, de 10
de agosto, la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario
de Canarias,  modificada por la Ley 5/2009, de 24 de abril, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 4 de
abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias.  

Durante el año 2015 se procedió, por parte de la Agencia, a la evaluación de dos Institutos Universitarios de
Investigación de nueva creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Por un lado el Instituto
Universitario de Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos (IUECOAQUA),  y de otro el  Instituto
Universitario  de  Estudios  Ambientales  y  Recursos  Naturales  (IUNAT).  Igualmente,  se  inició  con  la
evaluación del Instituto Universitario de Investigación de Neurociencia de la Universidad de La Laguna,
también de nueva creación, proceso que aún no ha finalizado.

3.  EVALUACIÓN  DEL  PROFESORADO:  COMPLEMENTOS  RETRIBU TIVOS  Y
ACREDITACIONES

Complementos Retributivos: Convocatoria 2015

En virtud de la Orden de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad de fecha 21 de enero
de 2015 (B.O.C. nº 20, de 30 de enero de 2015), se estableció el plazo de un (1) mes a partir del día
siguiente a la publicación para solicitar la evaluación de los méritos del profesorado de las Universidades
públicas canarias, durante el curso académico 2014/2015 para la asignación de complementos retributivos.

Con fecha 21 de mayo de 2015 se reunió la Comisión de Evaluación para la evaluación de las solicitudes
presentadas, la cual fue nombrada por Resolución nº 0009/2015, de fecha 3 de febrero de 2015, quedando
integrada por las siguientes personas.

Presidente: D. Manuel Barbancho Medina.
Secretario: Dª. María Dolores Rodríguez Frías.
Vocal: Dª. Pablo García Alonso.
Vocal: Dª. Raquel Aránzazu Ramos San Juan.

A esta convocatoria  se presentaron  un total de 81 solicitudes distribuidas de la siguiente forma, y con
efectos económicos de 1 de enero de 2015.

Total Solicitudes TOTAL Universidad de La
Laguna (ULL)

Universidad de Las
Palmas de G.C.

(ULPGC)

Evaluadas 81 37 44

  Tabla 4. Relación de solicitudes evaluadas.
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Las 81 solicitudes evaluadas se distribuyen de la siguiente forma (hombres y mujeres):

Total Solicitudes
evaluadas TOTAL

Universidad de
La Laguna

(ULL)

Universidad de
Las Palmas de
G.C. (ULPGC)

% TOTAL

Hombres 51 20 31 63,0%

Mujeres 30 17 13 37,0%

Total
81 37 44 100%

  Tabla 5. Relación de solicitudes evaluadas distribuidas por Universidad y sexo.

En cuanto a  tramos conseguidos por el  profesorado de las Universidades públicas canarias,  son los
siguientes

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Distribución de solicitantes de la Universidad de La Laguna en función de los complementos y tramos
evaluados.

Resultados por Tramos y Complementos

TRAMOS COMPL 1 COMPL 2 COMPL 3 TOTAL % TOTAL
3 Tramos 11 13 15 39 73,60%
2 tramos 1 3 3 7 13,20%
1 tramo - - 4 4 7,54%
0 tramos - 1 2 3 5,70%

Total 12 17 24 53 100
  Tabla 6. Relación de solicitudes por complemento y tramos conseguidos de la Universidad de la Laguna

Resultados por Tramos y Complementos (Hombres)

TRAMOS COMPL 1 COMPL 2 COMPL 3 TOTAL % TOTAL
3 Tramos 6 5 8 19 70,37%
2 tramos 1 1 2 4 14,81%
1 tramo - - 1 1 3,70%
0 tramos - 1 2 3 11,11%

Total 7 7 13 27 100
 Tabla 7. Relación de solicitudes por complemento y tramos conseguidos de la Universidad de la Laguna en relación a las mujeres
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Resultados por Tramos y Complementos (Mujeres)

TRAMOS COMPL 1 COMPL 2 COMPL 3 TOTAL % TOTAL
3 Tramos 5 8 7 20 76,92%
2 tramos - 2 1 3 11,53%
1 tramo - - 3 3 11,53%
0 tramos - - 0 0 0,00%

Total 5 10 11 26 100
 Tabla 8. Relación de solicitudes por complemento y tramos conseguidos de la Universidad de la Laguna en relación a los hombres.

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Distribución  de  solicitantes  de  la  Universidad  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria  en  función  de  los
complementos y tramos evaluados.

Resultados por Tramos y Complementos

TRAMOS COMPL 1 COMPL 2 COMPL 3 TOTAL % TOTAL
3 Tramos 12 12 15 39 65,00%
2 tramos - 2 5 7 11,66%
1 tramo 1 4 4 9 15,00%
0 tramos - - 5 5 8,33%

Total 13 18 29 60 100
  Tabla 9. Relación de solicitudes por complemento y tramos conseguidos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Resultados por Tramos y Complementos (Hombres)

TRAMOS COMPL 1 COMPL 2 COMPL 3 TOTAL % TOTAL
3 Tramos 10 9 9 28 63,63%
2 tramos - 2 3 5 11,36%
1 tramo 1 4 3 8 18,18%
0 tramos - - 3 3 6,81%

Total 11 15 18 44 100
 Tabla 10. Relación de solicitudes por complemento y tramos conseguidos de la Universidad de Las palmas de Gran Canaria en    relación a las 
mujeres
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Resultados por Tramos y Complementos (Mujeres)

TRAMOS COMPL 1 COMPL 2 COMPL 3 TOTAL % TOTAL
3 Tramos 2 3 6 11 68,75%
2 tramos - - 2 2 12,50%
1 tramo - - 1 1 6,25%
0 tramos - - 2 2 12,50%

Total 2 3 11 16 100
  Tabla 11. Relación de solicitudes por complemento y tramos conseguidos de las Palmas de Gran Canaria en relación a los hombres.

Evaluación de las solicitudes de Acreditación del Profesorado previas a su contratación por
las Universidades canarias.

En el año 2015 la ACCUEE  llevó a cabo cuatro sesiones de evaluación de solicitudes de acreditación del
profesorado.

Primera sesión de 5 de marzo de   2015

El Comité de Evaluación estuvo integrado por los siguientes miembros:

Presidente: Dª. María Dolores Rodríguez Frías.
Secretaria: D. Raquel Aránzazu Ramos San Juan
Vocal: D. Pablo García Alonso.

Se presentaron un total de 47 solicitudes, de las cuales 8 se estimaron favorablemente.

Nº de solicitudes evaluadas TOTAL %

Mujeres 20 42,6%

Hombres 27 57,4%

Totales 47
100%

 Tabla 12. Relación de solicitudes evaluadas distribuidas por Universidad y sexo.
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SOLICITUDES EVALUADAS DISTRIBUIDAS POR DIVISIONES D E ÁREAS DE
CONOCIMIENTO Y FIGURAS CONTRACTUALES

ÁREAS/FIGURA Ayudante
Doctor

Contratado
Doctor
Tipo 1

Contratado
Doctor
Tipo 2

Profesor
Colaborador Total Resoluciones

Positivas
Resoluciones

Negativas

Ciencias 1 1 - - 2 1 1
Ciencias de la 
Salud 6 2 1 - 9 5 4

Ates y 
Humanidades 7 2 - - 9 9 -

Ciencias 
Jurídicas y 
Sociales

5 4 - 1 10 9 1

Ingeniería y 
Arquitectura 9 5 2 1 17 15 2

TOTALES 28 14 3 2 47 39 8

POSITIVAS 24 12 1 2

NEGATIVAS 4 2 2 0

 Tabla 13. Relación y resultados  de las  solicitudes evaluadas y distribuidas por divisiones de áreas de conocimiento y figuras contractuales

MUJERES

ÁREAS/FIGURA
Ayudante

Doctor

Contratado
Doctor
Tipo 1

Contratado
Doctor
Tipo 2

Profesor
Colaborador Total

Resoluciones
Positivas

Resoluciones
Negativas

Ciencias
1

- - - 1 1 -

Ciencias de la 
Salud 2

1
- - 3 1 2

Artes y 
Humanidades 5 1 - - 6 6 -

Ciencias 
Jurídicas y 
Sociales

4 3 - - 7 6 1

Ingeniería y 
Arquitectura 1 2 - - 3 3 -

Totales 13 7 - - 20 17 3

65.0% 35.0% - - 85.0% 15.0%
 Tabla 14. Relación y resultados de las solicitudes evaluadas por sexo (mujer) y distribuidas por divisiones de áreas de conocimiento y figuras 
contractuales
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HOMBRES

ÁREAS/FIGURA
Ayudante

Doctor

Contratado
Doctor
Tipo 1

Contratado
Doctor
Tipo 2

Profesor
Colaborador Total

Resoluciones
Positivas

Resoluciones
Negativas

Ciencias
- 1 - - 1 - 1

Ciencias de la 
Salud 4 1 1 - 6 5 1

Artes y 
Humanidades 2 1 - - 3 2 1

Ciencias 
Jurídicas y 
Sociales

1 1 - 1 3 3 -

Ingeniería y 
Arquitectura 8 3 2 1 14 12 2

Totales
15 7 3 2 27 22 5

55,5% 26.0% 11,1% 7,4%7. 81,5% 18.5%
 Tabla 15. Relación y resultados de las solicitudes evaluadas por sexo (hombre) y  distribuidas por divisiones de áreas de o conocimiento  figuras   
contractuales

Segunda sesión de 22 de mayo de 2015

El Comité de Evaluación estuvo compuesto por los siguientes miembros:

Presidente: D. Manuel Barbancho Medina.
Secretaria: Dª. María Dolores Rodríguez Frías.
Vocal: D. Pablo García Alonso.
Vocal: D. Raquel Aránzazu Ramos San Juan.

Se presentaron un total de 23 solicitudes, de las cuales 21 se estimaron favorablemente.

Nº de solicitudes evaluadas
TOTAL

%

Mujeres 8 37,78%
Hombres 15 65,21%
Totales

23 100%

 Tabla 16. Relación de solicitudes evaluadas distribuidas por Universidad y sexo.
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SOLICITUDES EVALUADAS DISTRIBUIDAS POR DIVISIONES D E ÁREAS DE
CONOCIMIENTO Y FIGURAS CONTRACTUALES

ÁREAS/FIGURA Ayudante
Doctor

Contratado
Doctor
Tipo 1

Contratado
Doctor
Tipo 2

Profesor
Colaborador

Total Resoluciones
Positivas

Resoluciones
Negativas

Ciencias 2 3 3 - 8 7 1
Ciencias de la 
Salud 3 - 2 - 5 4 1

Artes y 
Humanidades 1 3 - - 4 4 -

Ciencias 
Jurídicas y 
Sociales

- 3 - - 3 3 -

Ingeniería y 
Arquitectura

2 1 - - 3 3 -

TOTALES 8 10 5 - 23 21 2

POSITIVAS 8 9 4 -

NEGATIVAS - 1 1 -

 Tabla 17. Relación y resultados  de las  solicitudes evaluadas y distribuidas por divisiones de áreas de conocimiento y figuras contractuales

MUJERES

ÁREAS/FIGURA Ayudante
Doctor

Contratado
Doctor Tipo

1

Contratado
Doctor Tipo

2

Profesor
Colaborador

Total Resoluciones
Positivas

Resoluciones
Negativas

Ciencias
1             2 1 - 4 3 1

Ciencias de la 
Salud 1

-
-

-
1 1 -

Artes y 
Humanidades 1 2 - - 3 3 -

Ciencias Jurídicas
y Sociales - - - - - - -

Ingeniería y 
Arquitectura - - -

-
- - -

Totales 3 4 1 - 8 7 1

37,5% 50,0% 12,5% -
87,5% 12,5%

Tabla 18. Relación y resultados de las solicitudes evaluadas por sexo (mujer) y distribuidas por divisiones de áreas de conocimiento y figuras 
contractuales
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HOMBRES

ÁREAS/FIGUR
A

Ayudante
Doctor

Contratado
Doctor Tipo

1

Contratado
Doctor Tipo

2

Profesor
Colaborador

Tota
l

Resoluciones
Positivas

Resoluciones
Negativas

Ciencias
1 1 2

-
4 4 -

Ciencias de la 
Salud 2 0 2 - 4 3 1

Artes y 
Humanidades - 1 - - 1 1 -

Ciencias 
Jurídicas y 
Sociales

- 3 -
-

3 3 -

Ingeniería y 
Arquitectura 2 1 - - 3 3 -

Totales 5 6 4 - 15 14 1

33,3% 40,0% 26,7% - 93,3% 6,7%
Tabla 19. Relación y resultados de las solicitudes evaluadas por sexo (hombre) y distribuidas por divisiones de áreas de conocimiento y figuras 
contractuales

Tercera sesión de 22 de septiembre de 2015

El Comité de Evaluación estuvo formado por los siguientes miembros:

Presidente: Dª. María Dolores Rodríguez Frías.

Se presentaron un total de 47 solicitudes, de las cuales 39 se estimaron favorablemente.

Nº de solicitudes evaluadas
TOTAL

%

Mujeres 16 34%

Hombres 31 66%

Totales
47 100%

Tabla 20. Relación de solicitudes evaluadas distribuidas por Universidad y sexo.

- Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa       –

21



                                                   Memoria de Actividades 2015

SOLICITUDES EVALUADAS   DISTRIBUIDAS POR DIVISIONES DE ÁREAS DE
CONOCIMIENTO Y FIGURAS CONTRACTUALES

ÁREAS/FIGURA Ayudante
Doctor

Contratado
Doctor
Tipo 1

Contratado
Doctor
Tipo 2

Profesor
Colaborador

Total Resoluciones
Positivas

Resoluciones
Negativas

Ciencias 4 - - - 4 4 -
Ciencias de la 
Salud 4 3 - 2 9 8 1

Artes y 
Humanidades 4 6 1 - 11 8 3

Ciencias 
Jurídicas y 
Sociales

7 6 - - 13 11 2

Ingeniería y 
Arquitectura 5 4 1 - 10 8 2

TOTALES 24 19 2 2 47 39 8

POSITIVAS 21 14 2 2

NEGATIVAS 3 5 - -

 Tabla 21. Relación y resultados  de las  solicitudes evaluadas y distribuidas por divisiones de áreas de conocimiento y figuras contractuales

MUJERES

ÁREAS/FIGURA
Ayudante

Doctor

Contratado
Doctor
Tipo 1

Contratado
Doctor
Tipo 2

Profesor
Colaborador Total

Resoluciones
Positivas

Resoluciones
Negativas

Ciencias
-

- - - - - -

Ciencias de la 
Salud 3

1
-

-
4 3 1

Artes y 
Humanidades 2 4 1 - 7 4 3

Ciencias 
Jurídicas y 
Sociales

1 2 - - 3 2 1

Ingeniería y 
Arquitectura 1 1 - - 2 1 1

Totales 7 8 1 - 16 10 6

43.8% 50.0% 6.2%
0.0%

62.5% 37.5%
Tabla 22. Relación y resultados de las solicitudes evaluadas por sexo (mujer) y distribuidas por divisiones de áreas de conocimiento y figuras 
contractuales
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HOMBRES

ÁREAS/FIGURA
Ayudante

Doctor

Contratado
Doctor
Tipo 1

Contratado
Doctor
Tipo 2

Profesor
Colaborador Total

Resoluciones
Positivas

Resoluciones
Negativas

Ciencias
4 - - - 4 4 -

Ciencias de la 
Salud 1 2 - 2 5 5 -

Artes y 
Humanidades 2 2 - - 4 4 -

Ciencias Jurídicas 
y Sociales 6 4 - - 10 9 1

Ingeniería y 
Arquitectura 4 3 1 - 8 7 1

Totales 17 11 1 2 31 29 2

54.8% 35.5% 3.2% 6.5% 93.5% 6.5%

Tabla 23. Relación y resultados de las solicitudes evaluadas por sexo (hombre) y distribuidas por divisiones de áreas de conocimiento y figuras 
contractuales

Cuarta sesión de 22 de diciembre de 2015

El Comité de Evaluación estuvo integrado por los siguientes miembros:

Presidente: Dª. María Dolores Rodríguez Frías.
Secretaria: María Dolores Jiménez González.
Vocal: Aixa Noda Ramos.

Se presentaron un total de 28 solicitudes, de las cuales 25 se estimaron favorablemente.

Nº de solicitudes evaluadas
TOTAL

%

Mujeres 9 32,1%

Hombres 19 67,8%

Totales
28 100%

Tabla 24. Relación de solicitudes evaluadas distribuidas por Universidad y sexo.
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SOLICITUDES EVALUADAS DISTRIBUIDAS POR DIVISIONES D E ÁREAS DE
CONOCIMIENTO Y FIGURAS CONTRACTUALES

ÁREAS/FIGURA Ayudante
Doctor

Contratado
Doctor
Tipo 1

Contratado
Doctor
Tipo 2

Profesor
Colaborador

Total Resoluciones
Positivas

Resol.
Negativ.

Ciencias 1 1 1 - 3 3 -
CC. Salud

6 4 - - 10 9 1

Artes y 
Humanidades 1 1 - - 2 2 -

CC Jurídicas y 
Sociales 5 2 - - 7 5 2

Ingeniería y 
Arquitectura 3 3 - - 6 6 -

TOTALES 16 11 1 28 25 3

POSITIVAS 14 10 1 25

NEGATIVAS 2 1 - 3

Tabla 25. Relación y resultados  de las  solicitudes evaluadas y distribuidas por divisiones de áreas de conocimiento y figuras contractuales

MUJERES

ÁREAS/FIGURA Ayudante
Doctor

Contratado
Doctor
Tipo 1

Contratado
Doctor
Tipo 2

Profesor
Colaborador Total Resoluciones

Positivas
Resoluciones

Negativas

Ciencias
-

1 1
- 2 2 -

CC. Salud
2 1

- -
3 3 -

Artes y 
Humanidades 1 1

-
- 2 2 -

CC Jurídicas y 
Sociales 2 -

-
- 2 1 1

Ingeniería y 
Arquitectura - -

-
- 0 - -

Totales 5 3 1
- 9 8 1

55,5% 33,3% 11.1% -             
88,9% 11,1%

 Tabla 26. Relación y resultados de las solicitudes evaluadas por sexo (mujer) y distribuidas por divisiones de áreas de conocimiento y figuras 
contractuales
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HOMBRES

ÁREAS/FIGURA Ayudante
Doctor

Contratado
Doctor Tipo

1

Contratado
Doctor Tipo

2

Profesor
Colaborador Total Resoluciones

Positivas
Resoluciones

Negativas

Ciencias
1 - - -

1
1 -

CC. Salud
4 3 - -

7 6 1

Artes y 
Humanidades - - - -

0 0
-

CC Jurídicas y 
Sociales 3 2 - -

5 4 1

Ingeniería y 
Arquitectura 3 3 - -

6 6
-

Totales
11 8 -              -      19        17           2

57,9% 42,1% 0%               -        89,5%        10,5%

Tabla 27. Relación y resultados de las solicitudes evaluadas por sexo (hombre) y distribuidas por divisiones de áreas de conocimiento y figuras 
contractuales

Evaluación de las solicitudes de Acreditación de la Experiencia Investigadora.

Primera sesión de 5 de marzo de 2015

El Comité de Evaluación estuvo compuesto por los siguientes miembros:

Presidente: Dª. María Dolores Rodríguez Frías.
Secretaria: D. Raquel Aránzazu Ramos San Juan
Vocal: D. Pablo García Alonso.

Se presentaron un total de 2 solicitudes, de las cuales las 2 se estimaron favorablemente.

Positivas Negativas TOTAL % Positivas
Nº de solicitudes 
evaluadas 2 - 100% 100%

 Tabla 28. Relación de solicitudes evaluadas
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Mujeres

Positivas Negativas TOTAL % Positivas
Nº de solicitudes 
evaluadas 1 - 100% 0,0%

 Tabla 29. Resultados de las solicitudes evaluadas por sexo (mujer)

Hombres

Positivas Negativas TOTAL % Positivas
Nº de solicitudes 
evaluadas

1 - 100% 100%

 Tabla 30. Resultados de las solicitudes evaluadas por sexo (hombre)

Segunda sesión de 22 de mayo de 2015

El Comité de Evaluación estuvo integrado por los siguientes miembros:

Presidente: D. Manuel Barbancho Medina.
Secretaria: Dª. María Dolores Rodríguez Frías.
Vocal: D. Pablo García Alonso.
Vocal: D. Raquel Aránzazu Ramos San Juan.

Se presentaron un total de 2 solicitudes, de las cuales las 2 se estimaron favorablemente.

Positivas Negativas TOTAL % Positivas

Nº de solicitudes 
evaluadas 2 - 100% 100%

 Tabla 31. Relación de solicitudes evaluadas

Mujeres

Positivas Negativas TOTAL % Positivas
Nº de solicitudes 
evaluadas

- - - -

 Tabla 32. Resultados de las solicitudes evaluadas por sexo (mujer)

Hombres

Positivas Negativas TOTAL % Positivas
Nº de solicitudes 
evaluadas 2 - 100% 100%

 Tabla 33. Resultados de las solicitudes evaluadas por sexo (hombre)
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Tercera sesión de 22   de septiembre de 2015

El Comité de Evaluación estuvo compuesto por los siguientes miembros:

Presidente: Dª. María Dolores Rodríguez Frías.

Se presentaron un total de 2 solicitudes, de las cuales las 2 se estimaron favorablemente.

Positivas Negativas TOTAL % Positivas

Nº de solicitudes 
evaluadas 2 - 100% 100%

Tabla 34. Relación de solicitudes evaluadas

Mujeres

Positivas Negativas TOTAL % Positivas
Nº de solicitudes 
evaluadas 1 - 1 100%

Tabla 35. Resultados de las solicitudes evaluadas por sexo (mujer)

Hombres

Positivas Negativas TOTAL % Positivas
Nº de solicitudes 
evaluadas 1 - 100% 100%

Tabla 36. Resultados de las solicitudes evaluadas por sexo (hombre)

Cuarta sesión de 22 de diciembre de 2015

El Comité de Evaluación estuvo formado por los siguientes miembros:

Presidente: Dª. María Dolores Rodríguez Frías.
Secretaria: María Dolores Jiménez González
Vocal: Aixa Noda Ramos

Se presentó un total de 1 solicitud que se estimó favorablemente.

Positivas Negativas TOTAL % Positivas
Nº de solicitudes 
evaluadas 1 - 100% 100%

Tabla 37. Relación de solicitudes evaluadas
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Mujeres

Positivas Negativas TOTAL % Positivas
Nº de solicitudes 
evaluadas - - - -

Tabla 38. Resultados de las solicitudes evaluadas por sexo (mujer)

Hombres

Positivas Negativas TOTAL % Positivas

Nº de solicitudes 
evaluadas 1 - 100% 100%

Tabla 39. Resultados de las solicitudes evaluadas por sexo (hombre)

4. OTRAS ACTIVIDADES

Informe  ICU  2013  (Informe  sobre  el  Estado  de  la  Evaluación  Externa  de  la  Calidad en  las
Universidades Españolas)

La Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE) durante el año 2015 ha
colaborado en la elaboración de un capítulo y en la aportación de datos para la elaboración del Informe
ICU. Dicho informe obedece, por una parte, a un mandato legal, por el cual ANECA debe elevar informes
al ministerio competente en materia de universidades y al Consejo de Universidades sobre el desarrollo de
los procesos de evaluación, certificación y acreditación en España, y temas directamente vinculados a los
mismos y a la calidad de la educación superior,  y en razón de dicho análisis, una reflexión sobre las
principales acciones de mejora a acometer en esta materia a nivel del Sistema Universitario Español en su
conjunto.

Este informe desea mostrar una visión global del sistema universitario español desde la perspectiva de las
actividades que realizan las agencias de calidad en el ámbito de la educación superior universitaria y supone
la consolidación de un compromiso con la rendición de cuentas a la sociedad a través de la información
sobre la calidad de la educación superior.

El informe se realiza, de forma coordinada, por el conjunto de las agencias de calidad universitaria. Así, el
contenido del mismo se basa principalmente en la información aportada por cada una de las agencias, sobre
los programas o actividades desarrollados en cada comunidad autónoma y en sus universidades, incluidos
aquellos que se desarrollan de manera coordinada por varias de dichas agencias.

La ACCUEE en este año 2015, elaboró un apartado que lleva por título “Diálogo entre DOCENTIA y los
programas  de  evaluación  del  PDI”.  En  el  que  se  hace una  reflexión  cómo  las  universidades  están
estableciendo un diálogo entre el programa DOCENTIA y los programas de evaluación del PDI, y cómo
dicho programa está sirviendo como un instrumento para certificar la superación de umbrales de calidad
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docente que en él se recogen, con el fin de constatar y acreditar la calidad y la cualificación del profesorado
de las universidades españolas.

ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS

5. PROYECTOS AUTONÓMICOS

Evaluación Piloto de 3º de Educación Primaria.

La Agencia de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE), en colaboración con Viceconseje-
ría de Educación y Universidades, la Dirección General de Universidades, la Dirección General de Forma-
ción Profesional y Educación de Adultos, la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción
Educativa y la Inspección de Educación, formaron comisiones de trabajo para establecer el Marco General
de Evaluación para Tercero de Primaria, frutos de los trabajos realizados se publicó el Marco General en el
que se referenciaría la evaluación piloto individualizada del alumnado de 3º curso de Educación Pri-
maria.

 Se realizaron diferentes acciones para la difusión del marco teórico:

1.- Se difunde el marco teórico entre la comunidad educativa.
2.- Se realizan talleres formativos con profesorado de Educación Primaria en todas las islas de la

Comunidad Autónoma de Canarias.

La evaluación del alumnado de Tercero de Primaria de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso
2014-15 en la Comunidad Autónoma de canarias, tuvo las siguientes características:, son los que siguen:

1.- Con carácter excepcional y por circunstancias específicas de desarrollo curricular, normativo y
procedimental en  el curso 2014-15, la evaluación tuvo un carácter maestral con información a nivel
de centro, esta evaluación sirvió para preparar la evaluación censal del curso 2015-16,, para revisar
el instrumento de evaluación, la implementación, la corrección y el análisis de las pruebas.

2.- Los criterios para la elaboración de la muestra de centros fueron los siguientes:

a) De cada zona de inspección participó al menos un centro.
b) En el total de la muestra participaron centros públicos, privados, manteniendo proporción propor-
cional.
c) Se dio la posibilidad de formar parte del pilotaje a centros de manera voluntaria.

De esta forma participaron 80 centros. 44 de los cuales lo hicieron de forma voluntaria y el resto mediante
una muestra aleatoria.

Con estas características, se desprende que la muestra solo fue válida para los objetivos que señalamos ante-
riormente, debido al sesgo en la selección (casi el 50% de los centros públicos y el 100% de los centros pri-
vados concertados, participaron de manera voluntaria).
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Tabla. Muestra de la evaluación de 3º E.P. (curso 2014/2015)

CENTROS 80
ALUMNADO 2.886
FAMILIAS 2055
PROFESORADO 136
DIRECCIONES 80

3.- En esta evaluación se comprobó el dominio de las destrezas, capacidades y habilidades en expre-
sión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas en relación con el grado de adquisi-
ción de las competencias en comunicación lingüística y matemática.

4.- Tuvo un carácter formativo ya que a cada uno de los centros que participaron se les entregó un in-
forme cualitativo expresado en niveles de rendimiento.

5.- Los distintos ítems que se incluyeron en las unidades de evaluación de las pruebas realizadas en el
curso 2014/15 están relacionados con alguno de los estándares de aprendizaje evaluables indicados. A partir
de las tasas de respuesta en cada ítem dadas por los estudiantes que participaron en las pruebas se determi-
nó, aplicando la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI), la puntuación del estudiante (en una escala con media
500 y desviación típica 100) y la dificultad de cada ítem. Con esta información se establecieron 5 grupos o
niveles en los que se sitúa cada ítem de la prueba y cada estudiante:

NIVELES DE
RENDIMIENTO Rango de puntuación

Nivel 5 >650

Nivel 4 550 – 650

Nivel 3 450 – 550

Nivel 2 350 – 450

Nivel 1 <350

 
Tabla. Porcentaje de estudiantes por niveles de rendimiento y competencia evaluada

NIVELES DE
RENDIMIENTO

Competencia en
Comunicación Lingüística

Competencia Matemática

Nivel 5 4,47% 4,42%

Nivel 4 33,51% 28,44%

Nivel 3 31,03% 39,93%

Nivel 2 22,02% 18,58%

Nivel 1 8,97% 8,64%
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6.- Cuestionarios de Contexto: Los cuestionarios de contexto incluyen una serie de preguntas a través
de los cuales se recoge información suficiente para el estudio de las variables del contexto socioeconómico
y cultural del alumnado y de los centros, de los procesos y los recursos educativos asociados a la adquisi-
ción de las competencias evaluadas. 

Estos cuestionarios son respondidos por el alumnado, las familias,la dirección del centro, los tutores y
tutoras. El cuestionario de familias aporta datos relativos al nivel de estudios, situación laboral y recursos
del hogar.

A partir de la información recogida a través de los cuestionarios de familia se construye, mediante el
análisis de componentes principales, un indicador similar a los diseñados en las pruebas internacionales
como PISA (OCDE) o PIRLS/TIMSS (IEA) que ayudan a explicar los resultados de esta evaluación.

Las variables utilizadas en la construcción de este indicador  han sido:
a) Máximo nivel educativo de las familias.
b) Situación/Ocupación laboral de las familias.

         c) Disponibilidad de recursos educativos en el hogar.
         d) Número de libros en el hogar.

De forma similar a los resultados, este indicador se ha estandarizado para que la media sea de 500 con
una desviación típica de 100.

7. Además de los Informes que se enviaron a los centros educativos que participaron en este pilotaje,
se  hizo  una  explotación  de  los  resultados,  con  la  limitación  que  supone  la  muestra  y  que  ya  se  ha
comentado, para realizar un Informe dirigido a las familias del alumnado que participó. En este Informe se
informa sobre aspectos como el marco legal en el que se fundamenta la evaluación, la población, muestra y
el alcance del pilotaje, metodología e instrumentos utilizados y los resultados en función de variables como:
participación  de  las  familias  en  la  cumplimentación de  los  cuestionarios,  características  de  la  unidad
familiar, recursos en el hogar, implicación de las familiar en la educación.
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Las variables incluidas en los distintos cuestionarios se indican en la siguiente tabla:

Tabla. Variables de contexto, recursos, procesos y resultados

ÁMBITO  INDICADOR SUBINDICADOR
FUENTES

ALU FAM TUT DIR

Género ● ●

Edad ●

Inicio de la escolarización ●

CONTEXTO

Titularidad ●

Tamaño del centro: Nº de alumnos y de alumnas; Nº de profesores 
y profesoras; Nº de niveles educativos

●

Estatus 
socioeconómic
o y cultural

Nivel de estudios de padres y madres ●

Ocupación de padres y madres ●

Recursos impresos y  audiovisuales en el 
hogar

●

Otros recursos: habitación propia ●

Inmigración

Origen ●

Lengua ●

Tiempo en el Sistema Educativo Español ●

Alumnado con necesidades especificas  de apoyo educativo 
(NEAE)

● ●

Necesidades educativas especiales (NEE) ● ●

RECURSOS Plantillas

Tamaño aula: número de alumnado por 
grupo

● ●

Experiencia docente: número de años en la 
docencia

● ●

Formación en el centro ● ●

 Formación individual: la oferta formativa de 
la   Administración responde a las necesidades
del profesorado, número de actividades 
formativas realizadas en los 5 últimos años, 
incidencia de la formación en la práctica 
educativa

● ●

PROCESOS

Interés e implicación de  las familias en la  educación de los hijos ● ● ● ●

Tutoría: número de reuniones colectivas con la familia ● ●

Clima escolar

Satisfacción del alumnado ● ● ● ●

Satisfacción del profesorado ●

Satisfacción de las familias ● ●

Clima de aula ● ●

Gestión de los aprendizajes ● ● ●

Materiales didácticos ● ● ●

Procedimientos de evaluación ● ●

Liderazgo pedagógico: valoración de las funciones directivas 
relacionadas con el profesorado

● ●

Tiempo de aprendizaje ● ● ● ●

RESULTADOS Desfase / Idoneidad: fecha de nacimiento, repetición ● ●

 8.- Informe al Consejo Escolar de Canarias

En diciembre de 2015 se informó al CEC sobre los resultados.
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6. PROYECTOS INTERNACIONALES

1.-  TIMMS 2015

TIMSS 2015 es el sexto ciclo de las tendencias de la AIE en Internacional de Matemáticas y Ciencias
(TIMSS). Llevado a cabo cada cuatro años desde 1995, TIMSS 2015 reportará logro general, así como los
resultados de acuerdo a cuatro puntos de referencia internacionales (avanzado, alta, media y baja), por los
principales dominios de contenido (por ejemplo, el número, el álgebra y la geometría en matemáticas y
ciencias de la tierra,  la biología y la química en la  ciencia),  y  por  los  dominios cognitivos (saber,  la
aplicación y razonamiento). 

Al igual que las evaluaciones TIMSS anteriores (realizadas en 1995, 1999, 1999, 2003, 2007, y 2011), el
estudio recopilará información detallada sobre el plan de estudios y la implementación del currículo, las
prácticas de enseñanza y recursos de la escuela. 

TIMSS se aplicó en la primavera de 2015, por lo que se prevé que los informes estarán disponibles a finales
de 2016. 

La ACCUEE colaborará con el INEE en la difusión de los resultados al profesorado de los centros que
participaron en la muestra a partir de la publicación de la IEA.

Durante el curso 2016/2017 la ACCUEE diseñará talleres para extender los conocimientos adquiridos a
partir de la experiencia en TIMSS al resto de la comunidad educativa.

En el blog de la ACCUEE se habilitó un espacio con toda la información relevante sobre esta evaluación,
así como los últimos informes y ejemplos liberados de estas pruebas.

2.- PIRLS 2016

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), es un estudio de la Asociación Internacional
para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA). Fundada en 1959, la IEA ha dirigido estudios sobre
las políticas, las prácticas y los resultados educativos en más de 60 países de todo el  mundo. PIRLS
considera que la competencia lectora está condicionada por la motivación que se tiene para leer y distingue
dos propósitos:

a) La lectura como experiencia literaria (generalmente realizada para disfrute personal).

b) La lectura para adquisición y uso de información, realizada como parte de la interacción social o como
instrumento para el aprendizaje.

Para poder analizar los factores de contexto que influyen en los resultados, PIRLS obtiene aspectos sobre el
contexto personal, familiar y escolar del alumnado, así como sobre el contexto educativo nacional sobre el
aprendizaje  de  la  lectura.  Todo  ello  posibilita  realizar   un  análisis  comparativo  más  adecuado  y
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contextualizado entre los distintos países y, buscar posibles relaciones que permitan explicar  y orientar la
mejora del aprendizaje de la lectura. 

Canarias no participará en esta edición con muestra ampliada,  su papel se limita a colaborar con el INEE en
la logística necesaria para la correcta aplicación de las pruebas y cuestionarios de contexto. No obstante, la
ACCUEE organizará talleres de formación para familiarizar al profesorado con este tipo de evaluaciones y
con  el  objeto  de  diseñar  materiales  para  la  difusión  tanto  del  marco  teórico  como  de  toda  aquella
información que pueda contribuir  a introducir propuestas metodológicas que propicien la mejora de la
competencia lectora. 

3.- PISA 2015

PISA (Programme  for  International  Student  Assessment)  es  un  estudio  internacional  de  evaluación
educativa de las competencias (lectora, matemática y científica) alcanzadas por los alumnos a la edad de 15
años. Es un estudio cíclico que se repite cada tres años con el fin de apreciar la evolución en el tiempo del
rendimiento escolar individual en las áreas evaluadas.  El estudio es impulsado por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Se orienta a la toma de decisiones para la conducción del
sistema educativo y no a medir el rendimiento de los procesos educativos en cada aula o centro, es decir, no
es un estudio de diagnóstico que se destine a proporcionar información individualizada a los alumnos y
centros participantes. En la actualidad participan más de 70 países, tanto miembros de la OCDE como
asociados.

Una característica destacada de este estudio es la muestra elegida. PISA no trata de evaluar a los alumnos
escolarizados en un determinado curso académico, sino a aquéllos que hayan alcanzado la edad de 15 años.
El muestreo es bi-etápico: primero se elige un determinado número de centros educativos (mínimo de 150
por país) y luego se eligen unos 35 alumnos de 15 años en cada centro. Una vez descontados los alumnos
excluidos  y  los  que  no  participan  por  distintas  causas  (acordadas  internacionalmente),  el  número  de
alumnos evaluados por país debe ser superior a 4.500.

PISA siempre evalúa tres competencias: lectura, matemáticas y ciencias. Todas las competencias se valoran
en cada ciclo de PISA, pero una de ellas ocupa la mayor parte del tiempo de evaluación mientras que de las
otras dos solo se hace un breve sondeo. La edición de 2015, se centró en las ciencias. 

El estudio principal se aplicará en formato digital, tanto en las pruebas cognitivas como en los cuestionarios
de contexto. Además de las ciencias, se piensa evaluar en 2015 la lectura, las matemáticas, la resolución de
problemas en colaboración y la competencia financiera. El estudio también recoge importante información
de  contexto  de  los  propios  alumnos  y  de  los  directores  de  los  centros  educativos.  Esta  información
contextual, puesta en relación con los resultados de las pruebas de rendimiento, ofrece una rica comparación
de los rasgos que caracterizan a los sistemas educativos de los países participantes.

Canarias ha participado en PISA 2015 con muestra ampliada, la fecha prevista para la publicación por parte
de  la  OCDE del  informe definitivo  es diciembre  de 2016.  A partir  de la  publicación del  informe,  la
ACCUEE acometerá la tarea de difundir los resultados PISA, así como la elaboración de materiales que
permitan a los centros educativos conocer el marco teórico de PISA.
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En las últimas ediciones de PISA no solo participó España como país, algunas comunidades autónomas
optaron por ampliar su muestra, de modo que sus resultados tengan la precisión estadística suficiente como
para poder ser comparados entre sí y con los demás países participantes en PISA. 

En la última edición han participado ampliando muestra las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón,
Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia,
Navarra y País Vasco.

4.- Eurydice y Eurydice REDIE

La  red  española  de  información  sobre  educación  (Eurydice  España-REDIE)  es  un  mecanismo  de
cooperación  territorial  al  servicio  de  las  Administraciones  Educativas  del  Estado.  A  través  de  la
recopilación, el análisis y la difusión de información fiable y comparable acerca del Sistema Educativo
Español, apoya el diseño de políticas educativas, la toma de decisiones a nivel nacional, autonómico y
europeo y el seguimiento de los objetivos de la educación. 

El portal web Eurydice España-REDIE es el principal soporte de difusión de todos los trabajos de las Redes
española y europea, y de conocimiento de los sistemas educativos. 

El área de la Evaluación de las Enseñanzas no Universitarias se coordinará con el INEE para colaborar con
los estudios que emprenda Eurydice para España, participando en la elaboración de informes finales y
colaborando en la Data Collection a nivel autonómico. 
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