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PLAN DE ACTUACIONES 2015 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
El Plan de Actuaciones de la ACCUEE para este año 2015, se hace acorde con el 
Plan Estratégico ACCUEE 2014-2016. Este plan se divide en tres grandes bloques, 
Enseñanzas Universitarias, Enseñanzas No Universitarias y Gestión de Calidad, 
Organización y Comunicación e Información a la Sociedad, cada una con 
subdivisiones que cubren todas las áreas, en torno a las cuales, se organiza el trabajo 
de esta institución: 
 
 
Enseñanzas Universitarias: 
 

1. Evaluación Institucional 
2. Evaluación del Profesorado. 
3. Colaboración y Coordinación  

 
Enseñanzas No Universitarias: 
 

4. Proyectos Internacionales 
5. Proyectos del Estado 
6. Proyectos de Canarias 

 
Gestión de Calidad, Organización y Comunicación e Información a la Sociedad 
 

7. Gestión Interna y Organización 
8. Comunicación 

 
 
Por último, resaltar que el Plan de Actuaciones 2015 se realiza de acuerdo con las 
disponibilidades presupuestarias, limitación importante por el ajuste que han sufrido 
las administraciones por la situación económica general. 
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ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 

 
 
1. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 
Objetivo Estratégico 2.1.- Desarrollar modelos de evaluación eficaces y útiles para la 
mejora del sistema Universitario Canario. 
 
Objetivo Estratégico 2.2.- Establecer relaciones de colaboración con las 
universidades canarias y con los agentes implicados en los procesos de evaluación 
 
Títulos Oficiales 
 
Se procederá a la evaluación de nuevos títulos de grado, de máster y doctorados que 
se soliciten por las distintas universidades, tanto públicas como privadas, todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto autonómico 168/2008, de 22 de julio, por 
el que se regula el procedimiento para la autorización de la implantación de las 
enseñanzas universitarias. 
 
Seguimiento de titulaciones oficiales 
 
En cuanto al programa para el seguimiento de los títulos, (Grado, Máster y Doctorado) 
implantados según el RD 861/2010, que modifica al RD 1393/2007 y el Decreto 
168/2008, teniendo en cuenta el marco establecido  por la Red Española de Agencias 
de Calidad Universitaria (REACU); la Agencia durante este año realizará el 
seguimiento de unas 30 titulaciones aproximadamente de las dos universidades 
públicas canarias (ULL y ULPGC). 
 
Renovación de la Acreditación 
 
La legislación actual establece que los títulos oficiales han de renovar su acreditación 
antes del transcurso de seis años, en el caso de los títulos de Grado y Doctorado, y 
antes de cuatro si se trata de títulos de Máster. Esta renovación se ha de realizar a 
partir de la fecha de su verificación por el Consejo de Universidades o bien desde la 
fecha de su última acreditación. 
 
Para mantener su acreditación como títulos oficiales, los títulos han de obtener un 
informe de acreditación favorable, de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
Real Decreto 1393/2007, por el que se regula la ordenación de las enseñanzas 
oficiales, modificado por el RD 861/2010. 
 
La renovación de la acreditación de un título oficial permite que el título siga inscrito en 
el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), donde se recoge la 
información relativa al Sistema Universitario Español.  
 
A partir de la normativa vigente, de los estándares internacionales de calidad y de los 
acuerdos tomados en el seno de la Red Española de Agencias de Calidad 
Universitaria (REACU), La Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación 
Educativa (ACCUEE) ha  participado en el desarrollo del procedimiento para renovar la 
acreditación de los títulos oficiales en su ámbito competencial (Programa ACREDITA).  
 



 

 
  
Plan de Actuaciones ACCUEE 2015                                                                                           
                                                                                                                                    
                                                                                                                                         

4  

El proceso de acreditación consistirá en la comprobación de que el plan de estudios se 
está realizando de acuerdo con el proyecto inicial. En caso de que se acredite la 
renovación, se inscribirá nuevamente en el RUCT. 
 
En el mes de febrero se ha procedido a la firma de un Protocolo General de 
Colaboración entre la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad 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. Está pendiente de firma un Acuerdo específico entre la 
ANECA y la ACCUEE para desarrollar el procedimiento de evaluación de la 
renovación de la acreditación de los títulos universitarios oficiales en la comunidad 
autónoma de canarias para el año 2015. 
 
Se tiene previsto llevar a cabo la evaluación para la renovación de la acreditación de 
los títulos universitarios oficiales en la Comunidad Autónoma de Canarias que han 
cumplido el período de renovación en el curso 2014-2015. Actualmente, la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha presentado los siguientes títulos: 
 

• Máster Universitario en Cultivos Marinos 
• Máter Universitario en Gestión Costera 
• Máster Universitario en Banca y Finanzas 
• Máster Universitario en Español y su Cultura: desarrollos profesionales 

y empresariales. 
 
En cuanto a La Universidad de La Laguna (ULL) tiene previsto presentar más de diez 
títulos para su renovación. 
 
DOCENTIA 
 
Programa de Apoyo a la Evaluación de la Actividad Docente (DOCENTIA), diseñado 
por ANECA pretende satisfacer las demandas de las universidades y la necesidad del 
sistema educativo de disponer de 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. 
 
Con motivo de la recomendación que se le ha realizado a las universidades públicas 
canarias de realizar un año más de implantación, en este año 2015, se recibirán los 
informes de seguimiento del cuarto año de implantación del programa DOCENTIA, 
elaborados por las Universidades Canarias. Por lo que, durante el primer semestre de 
este mismo año, ACCUEE junto con la ANECA  nombrará formalmente a los 
evaluadores que formarán parte de la Comisión de Evaluación del Seguimiento. Este 
cuarto informe de evaluación emitido por la citada Comisión, que incorporará, en la 
medida de lo posible, las observaciones y propuestas de mejora sugeridas. 
 
Solicitudes Universidades y Centros Privados. 
 
Corresponde a la ACCUEE, conforme a su normativa reguladora, las funciones de 
evaluación, certificación y acreditación de las enseñanzas, títulos, centros e institutos 
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de investigación, actividades, programas y servicios señalados en el artículo 31 de la 
Ley Orgánica de Universidades.  
 
Esta evaluación se realiza de acuerdo con la normativa reguladora de la creación y 
reconocimiento de Universidades y Centros Universitarios. 
 
Para este año la Agencia realizará todos aquellos informes de propuestas de 
reconocimiento previa solicitud de la entidad promotora, pública o privada, a la 
Dirección General de Universidades. 
 
Actualmente la Agencia está evaluando el  proyecto de la Escuela de Doctorado de la 
Universidad de La Laguna  y las propuestas de creación los Institutos Universitarios de 
Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos (IU-ECOAQUA) y el Instituto 
Universitario de Estudios Ambientales y Recursos Naturales (IUNAT) que pertenecen 
a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La evaluación de estas dos 
propuestas de creación de nuevos institutos es solicitada a instancias del Consejo 
Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

 
2. EVALUACIÓN PROFESORADO 
 
Objetivo Estratégico 2.1.- Desarrollar modelos de evaluación eficaces y útiles para la 
mejora del sistema Universitario Canario. 
 

Complementos Retributivos 

El Decreto autonómico 140/2002, de 7 de octubre, sobre régimen del personal, 
docente e investigador contratado y sobre complementos retributivos del profesorado 
de las universidades canarias en su artículo 9.2 dispone que la asignación de 
complementos retributivos del personal docente e investigador exigirá la previa 
valoración positiva de los méritos en que se sustentan por la Agencia, de acuerdo con 
el protocolo de evaluación aprobado al efecto por la propia Agencia y con arreglo a 
criterios objetivos.  

La convocatoria para la presentación de las solicitudes se realiza anualmente, a través 
de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias, por la que se establece el plazo 
para solicitar la evaluación de los méritos del profesorado de las Universidades 
públicas canarias para la asignación de los complementos retributivos. En el presente 
año la convocatoria es realizada por Orden de 21 de enero de 2015 (BOC nº 20, de 30 
de enero). 

La Agencia procederá, con la designación de un Comité de Evaluación externo, a la 
evaluación de las solicitudes que se presenten y notificará el resultado tanto a los 
propios interesados como la los Consejos Sociales y Universidades públicas canarias. 

Acreditación del Profesorado 

ACCUEE mantiene abierta a lo largo de todo el año la convocatoria de solicitudes de 
acreditación previa a la contratación por las universidades canarias del profesorado 
universitario. Para el año 2015, están previstas tres sesiones de evaluación, una que 
fue en el mes de marzo, otra para el mes de mayo (aprovechando la estancia del 
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Comité de evaluación para la asignación de complementos retributivos)  y otra sesión 
para el próximo mes de noviembre aproximadamente. 

Acreditación de la Experiencia Investigadora 
La Acreditación de la Experiencia Investigadora (para  quienes no tengan un sexenio o 
los tres  tramos del complemento por méritos en investigación) exigida por la ULPGC, 
para participar en los procesos de dirección y participación en tribunales tesis 
doctorales, se irán evaluando a lo largo del año en las distintas sesiones de 
evaluación,  al no existir plazo de presentación. 

 

3. COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN 
 
Objetivo Estratégico 2.2.- Establecer relaciones de colaboración con las 
universidades canarias y con los agentes implicados en los procesos de evaluación 
 
REACU 
 
ACCUEE, como integrante de la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria 
(REACU), y de conformidad con las disponibilidades presupuestarias, participará en 
las distintas reuniones y actividades que sean programadas en el marco de dicha red. 
 
 
INFORME ICU (Informe sobre el estado de la evaluación externa de la calidad en 
las universidades españolas) 
 
ACCUEE continuará este año con su participación en la elaboración y aportación de 
datos para el informe ICU 2014. Dicho Informe se realiza con carácter anual y en 
colaboración con la ANECA y el resto de agencias autonómicas. 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. 
 
Por lo tanto, 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. 
 
 
 

ENSEÑANZAS NO UNIVERITARIAS 
 

4. PROYECTOS INTERNACIONALES 
 
Objetivo Estratégico 3.1.- Desarrollar programas de evaluación e indicadores para la 
mejora del sistema educativo canario (enseñanzas no universitarias). 
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Objetivo Estratégico 3.2.-Disponer de estudios e informes que permitan conocer el 
estado del sistema educativo canario en el ámbito de las enseñanzas no universitarias 
 
PISA  
 
PISA son las siglas en inglés del Programa para la Evaluación Internacional de 
Alumnos (Programme for International Student Assessment). El estudio PISA está 
organizado y dirigido cooperativamente por los países miembros de la OCDE, en 
colaboración con un número cada vez mayor de países asociados. El total de países 
participantes fue de 32 en 2000, 41 en 2003, 57 en 2006 y 65 en 2009 y 2012; de 
ellos, 30 países son miembros de la OCDE y 35 son países asociados. 
 
 
• PISA 2015.  

o Se realizarán campañas de comunicación, concienciación y motivación 
por parte de la Agencia con los centros educativos y atención  al 
profesorado implicado. 

o Se habilitará un espacio en el blog de la Agencia y con acceso desde el 
portal web de la Consejería de Educación con toda la información 
relevante sobre esta evaluación, así como con los últimos informes y 
ejemplos liberados de estas pruebas. 

 
 
TIMMS 2015(ALUMNADO 10 AÑOS) 
 
España participó en 2011 en las dos evaluaciones internacionales de la IEA 
(Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo) que se 
realizaron conjuntamente, PIRLS es el Estudio Internacional sobre el Progreso en 
Comprensión Lectora y TIMSS el Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas 
y Ciencias. 
 
Las acciones encaminadas para este año 2015, son las siguientes: 
 
• TIMMS 2015.  

o Se habilitará un espacio en el blog de la Agencia y con acceso desde el 
portal web de la Consejería de Educación con toda la información 
relevante sobre esta evaluación, así como con los últimos informes y 
ejemplos liberados de estas pruebas. 

 
. 

5. PROYECTOS DEL ESTADO 
 
Objetivo Estratégico 3.1.- Desarrollar programas de evaluación e indicadores para la 
mejora del sistema educativo canario (enseñanzas no universitarias). 
 
Objetivo Estratégico 3.2.-Disponer de estudios e informes que permitan conocer el 
estado del sistema educativo canario en el ámbito de las enseñanzas no universitarias 
 
 
ACCUEE continuará para este año 2015, con la asistencia a los seminarios que 
convoque el INEE (Instituto Nacional de Evaluación Educativa) y concurrencia a 
Grupos de Trabajo y Grupos Técnicos a los que sea invitada. 
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Atender a las consultas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre los 
criterios de evaluación y características de las pruebas externas de evaluación 
establecidas en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 
 
Se estará sujeto a lo previsto en la LOMCE en lo referido a la preparación de pruebas 
externas. 
 
 
6. PROYECTOS DE CANARIAS 
 
Objetivo Estratégico 3.1.- Desarrollar programas de evaluación e indicadores para la 
mejora del sistema educativo canario (enseñanzas no universitarias). 
 
Objetivo Estratégico 3.2.-Disponer de estudios e informes que permitan conocer el 
estado del sistema educativo canario en el ámbito de las enseñanzas no universitarias 
 
Evaluación de tercer curso de Educación Primaria 
 
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) establece La 
Disposición final quinta, durante el curso 2014-2015 se realizará, la prueba de 
evaluación individualizada de competencias en 3º de Educación Primaria, con 
información a nivel de centro, en este nivel. 
Con carácter excepcional y por circunstancias específicas de desarrollo curricular, 
normativo y procedimental, en este nivel, para el presente curso 2014-15 la prueba de 
competencias en 3º de Educación Primaria, tendrá carácter muestral con información  
a nivel de centro, que servirá para preparar la prueba de evaluación individualizada 
censal que se desarrollará a final del curso 2015-16, según establece la Disposición 
final quinta de la LOMCE. 
 
• Se realizarán reuniones informativas a las direcciones de los centros, los equipos 

de orientación, a las asesorías de CEP y la Inspección Educativa 
• Se creará una comisión en la que participará la Agencia, la DGOIPE, la Inspección 

Educativa, orientadores/as y profesorado de educación primaria para la elaboración 
de la prueba que se aplicará en mayo de 2015 

• Se organizarán seminarios de trabajo en las distintas islas con el profesorado de 3º 
de educación primaria 

• Se habilitará un espacio específico de la evaluación de 3º en el blog de la Agencia 
 

 
Sistema de Indicadores para la Comunidad Autónoma de Canarias (SIEC) 
 
El objetivo del sistema de indicadores educativos (SIEC) es proporcionar información 
sobre la situación del sistema educativo canario respecto de otras Comunidades del 
Estado y de los países del entorno europeo, con el fin de contribuir a la elaboración de 
un informe sobre la evolución de nuestro sistema educativo, como una ayuda para 
visualizar los elementos que han de ser susceptibles del desarrollo de políticas 
educativas y con la finalidad de mejorar el servicio público educativo así como los 
resultados del alumnado, éxito escolar y demás referentes de evaluación. 
 
Para este año, la Agencia se propone iniciar la revisión y actualización del sistema de 
indicadores para la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Programa de Inmersión Lingüística y Comedores de Verano 
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Desde el Gobierno de Canarias y la Consejería de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad (CEUS) se ha priorizado en el interés general de los jóvenes de nuestro 
sistema educativo, y por tanto, en las necesidades básicas de nuestros menores en 
situación desfavorecida o en riesgo de exclusión social. Para ello se estableció como 
actividad pionera de ayuda social y cultural los “Talleres de inmersión lingüística y 
comedores de verano”. 
 
• Se organizará desde la Agencia la evaluación de los talleres en coordinación con la 

DGOIPE 
• Se presentará el informe de resultados de la evaluación de los talleres 
 
 
Estudio sobre abandono escolar temprano 
 
La ACCUEE colaborará durante este año con el grupo de expertos de las dos 
universidades canarias designados al efecto, con el objetivo de analizar la situación de 
los jóvenes que abandonan el sistema educativo, las causas que lo motivan y las 
posibles alternativas para su intervención. Para ello se propone detectar buenas 
prácticas en otros países, comunidades y centros. 
 
Detección de buenas prácticas 
 
La Agencia y los servicios competentes, analizarán los centros que han obtenido 
mejores resultados en las pruebas PISA con objeto de detectar las singularidades y 
buenas prácticas de dichos centros. 
 
 
Pacto Por la Educación  
 
Desde la Agencia se continuará con la colaboración con el Consejo Escolar de 
Canarias (CEC) facilitando los recursos técnicos disponibles para la recogida de 
información a través de la plataforma de la Agencia. 
 
 
 

GESTIÓN DE CALIDAD, ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD 

 
 
7. GESTIÓN INTERNA  Y ORGANIZACIÓN  
 
Objetivo Estratégico 4.1.- Desarrollar el sistema de gestión implantado como 
mecanismo de apoyo para la toma de decisiones. 
 
Sistema de Gestión de Calidad 
 
Durante el 2015 la Agencia  trabajará en el mantenimiento y revisión del Sistema de 
Gestión de Calidad Interna, según la Norma UNE-EN ISO 9001:2008, aplicando las 
acciones de mejora que pudieran surgir sometiéndose a las auditorías internas y 
externas para la renovación del certificado que evidencie su conformidad con dicha 
Norma. 
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La Agencia para este año 2015 se someterá a la recertificación de dicha norma. 
Actualmente, también está trabajando en adaptar sus procesos y procedimientos a la 
nueva Norma ISO 9001:2015.  
 
 
8. COMUNICACIÓN 
 
Objetivo Estratégico 6.1.- Establecer canales de comunicación estables con todos 
los agentes del Sistema para el intercambio de información. 
 
Objetivo Estratégico 6.2.- Difundir actividades y resultados de la Agencia para que 
sean conocidas por parte de los grupos de interés y de la sociedad, impulsando la 
importancia de la calidad de las enseñanzas universitarias y no universitarias y el 
compromiso de la ACCUEE hacia su mejora. 
 
Difusión de las actividades y sistemas de soporte de información 
 

ACCUEE continuará trabajando para difundir a través de su página web toda la 
información disponible sobre los procesos que desarrolla, sometiendo sus contenidos 
a un permanente proceso de actualización, al igual en su versión en inglés.  

Para este año 2015, se seguirá manteniendo dentro de la página web de la Agencia, la  
Oficina Virtual que es un portal de uso público, en el cual, el personal docente e 
investigador de las universidades canarias pueda realizar todas las gestiones 
relacionadas con la Agencia. Con esta oficina de tramitación telemática se pretende 
disminuir la carga burocrática y, por lo tanto, la agilización en la presentación de 
solicitudes facilitando  la gestión al usuario. También, al igual que el año pasado, este 
año la agencia realizará un plan de acción con las sugerencias y las incidencias 
ocasionadas con dicha tramitación, aplicando las mejoras convenientes, con el fin de ir 
mejorando en la gestión de los servicios que presta.  

Por último, destacar que la agencia también cuenta con un Blog ACCUEE donde se le 
informa a los usuarios sobre los programas relacionados con las enseñanzas no 
universitarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 


