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Introducción  
 

Desde la creación en 2010 del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), en España las 

universidades a distancia y sus titulaciones oficiales se evalúan mediante un proceso cíclico que 

culmina con su acreditación, y que se basa en los mismos criterios y directrices de garantía de 

calidad (los ESG, European Standards and Guidelines for Quality Assurance of Higher Education) 

que se aplican al conjunto de titulaciones en el resto de modalidades de enseñanza –presencial, 

semi-presencial o blended– y tipologías de universidad. Diversos organismos implicados en el 

contexto de referencia (ENQA, EADTU, REACU, ANECA, AQU, etc.) han elaborado a lo largo de 

este período pautas y orientaciones específicas al respecto, cosa que permite, a la vista de los 

resultados obtenidos hasta la fecha, analizar cómo se han integrado dichas recomendaciones a la 

hora de aplicar los modelos de evaluación vigentes a las enseñanzas impartidas a distancia. 

 
En los últimos años el número de universidades y de titulaciones impartidas a distancia ha 

aumentado de manera significativa, y la irrupción en 2020 de la pandemia del COVID-19 ha forzado 

a la implantación de las enseñanzas no presenciales como una medida de emergencia en la práctica 

totalidad de Instituciones de Educación Superior, y se vislumbra su posible continuidad en algunos 

casos más allá del presente período de excepcionalidad. Por todo ello, en el actual contexto resulta 

oportuno reflexionar sobre la idoneidad de los criterios y mecanismos utilizados para garantizar su 

calidad, y en qué medida estos son adecuados y han contribuido a favorecer la mejora continua e 

identificar la excelencia. 

 

En el presente trabajo se analiza la aplicación del modelo vigente y si resulta eficaz para su 

propósito, atendiendo a las particularidades que caracterizan esta modalidad de enseñanza: 

 

- la interacción entre profesorado y alumnado no requiere de la presencia física y síncrona de 

ambos, pero implica una mayor comunicación bidireccional y flexibilidad; 

 

- el perfil de ingreso y egreso del alumnado difiere de las modalidades tradicionales en cuanto a sus 

necesidades y expectativas, y se requiere un papel más activo por su parte en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje; 

 

- la utilización de plataformas, metodologías y recursos pedagógicos innovadores orientados al logro 

de los resultados de aprendizaje previstos, mediante un uso intensivo de TIC en constante 

evolución, implica el desarrollo por parte del profesorado de nuevos roles y competencias mediante 

una formación y reciclaje continuos;  
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- el conjunto de procesos implicados en la enseñanza y el aprendizaje, incluyendo los modelos y 

mecanismos utilizados para evaluar al alumnado, así como la provisión de los servicios de apoyo 

que estos precisan  (bibliotecas, laboratorios, o movilidades virtuales…), sumados a la incorporación 

de nuevos actores que intervienen en el proceso formativo (autoría, tutoría, consultores y 

consultoras docentes externos, personal de gestión especializado en los ámbitos tecnológicos y el 

diseño de metodologías educativas), requieren para su implantación de adaptaciones en los 

sistemas de organización y funcionamiento de las IES/Centros; 

 

- la evaluación externa de estos factores diferenciales, debe contar con personas expertas en 

formación virtual universitaria (y dentro de otros ámbitos), con conocimientos y experiencia en la 

aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, junto con personas expertas en 

metodologías de evaluación con experiencia y conocimientos sobre la formación virtual.  

 

El resultado del presente estudio analiza las perspectivas y tendencias desarrolladas en el ámbito 

del aseguramiento de la calidad de la formación superior a distancia a nivel europeo e internacional, 

destaca los principales retos y oportunidades identificadas, y propone una serie de estrategias para 

afrontar el reto de impulsar tanto la mejora continua como el reconocimiento de la excelencia en el 

marco de los procesos de evaluación, al tiempo que se garantiza el cumplimiento de los requisitos 

exigibles a cualquier enseñanza universitaria de calidad. Todo ello nos permite a su vez contribuir 

a los objetivos de la Agenda 2030 (ODS4. Educación de calidad), reforzando los mecanismos de 

aseguramiento de la calidad de la formación universitaria a distancia, la cual facilita el acceso a una 

educación superior de calidad a las personas que quedan excluidas del sistema universitario 

presencial. 

 

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad exclusiva de la autora y en 

ningún caso pretenden reflejar la posición institucional de la UOC. 

   

Palabras clave: educación superior, educación a distancia, evaluación de la calidad, acreditación 

de titulaciones, indicadores universitarios, online university 
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Fundamentación teórica y conceptual 
 

A continuación, se describen los diversos elementos que caracterizan el objeto de estudio, desde 

los conceptos y perspectivas de calidad, a los sistemas de garantía, modelos de evaluación y 

objetivos que se derivan de ellos (evaluación interna o externa, auditoría, acreditación, mejora 

continua y/o rendición de cuentas, etc.), y cómo estos se estructuran en torno a un conjunto de 

dimensiones, directrices, criterios y estándares de calidad, dentro de los cuales se definen una serie 

de evidencias e indicadores.  

 

 

Definición de la educación a distancia  
 

Los sistemas de enseñanza y aprendizaje a distancia surgen como una respuesta a factores 

sociales que van desde la falta de sostenibilidad de los sistemas tradicionales (disminución de la 

financiación pública y carestía, democratización de la educación superior y masificación de las 

aulas), pasando por una mayor demanda de formación permanente a lo largo de la vida (lifelong 

learning), y las dificultades de acceso a la educación superior de ciertos colectivos (por su ubicación 

geográfica, diversidad funcional, o perfil etario y académico).  

 

Gracias a los avances en el ámbito de las ciencias de la educación y las transformaciones 

tecnológicas, la enseñanza a distancia ha evolucionado en tres etapas que determinan sus 

características: por correspondencia, mediante la telecomunicación y por vía telemática (García 

Aretio, L., 19991). 

 

Así desde un origen en el que los materiales de estudio y las realizaciones del alumnado se 

intercambian por correo postal u otros métodos afines (a finales del siglo XIX y principios del XX), 

se pasó a incorporar otros medios audiovisuales para la transmisión del conocimiento –radio, 

televisión, tutoría telefónica–, y es en la década de los años setenta del siglo XX cuando surgen en 

Europa las primeras universidades unimodales a distancia, y se crean la Open University británica, 

la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) española, o la FernUniversität en Hagen, 

Alemania. 

 

Tras estas etapas, la irrupción de Internet a partir de los años 80 del siglo XX supuso la expansión 

del uso de las TIC, el uso generalizado del ordenador personal, el correo electrónico y las webs, y 

la aparición de entornos de aprendizaje y de sistemas multimedia (LMS-learning management 

                                                           
1 García Aretio, Lorenzo (1999). Historia de la Educación a Distancia. RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia 2(1): pp. 
11-40. 
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systems, ELS-educational learning sytem), lo que ha evolucionado hasta nuestros días con la 

existencia de los denominados campus virtuales (VLE-virtual learning environtment), donde todos 

los actores y elementos implicados se incorporan e interaccionan en el marco de entornos o 

plataformas tecnológicas (que permiten una mayor inmediatez y agilidad y facilitan la comunicación 

bidireccional, vertical y horizontal), cuya integración “permite pasar de la concepción clásica de la 

educación a distancia a una educación centrada en el estudiante”, en palabras del mismo autor. 

 

Si bien a menudo los términos educación a distancia, online, virtual, digital o e-learning aparecen 

como sinónimos, es preciso aclarar cuáles son las definiciones comúnmente aceptadas. 

 

Según el International Council for Open and Distance Education (ICDE)2, “la educación a distancia 
es una modalidad formativa en la que el alumno y el profesor están separados en el tiempo 
y/o el espacio y donde la comunicación bidireccional tiene lugar en su mayor parte a través 
de medios no tradicionales” (traducción propia).  

 

En el ámbito español y en el marco de la REACU (2018)3, para la definición de modalidad de 

enseñanzas a distancia se acuerda que “las actividades formativas desarrolladas a través de 

Internet, de modo sincrónico e interactivo, podrán equipararse a las actividades de tipo "presencial” 

y reflejar en su caso la información al respecto en el plan de estudios… la enseñanza no presencial 

es aquella en la que la interacción [entre el profesorado y el alumnado] se caracteriza por producirse 

de manera flexible, sin requerir la presencia física y síncrona del profesorado y alumnado, que 

pueden interactuar de manera directa desde diferentes lugares en distintos momentos temporales… 

en esta modalidad las metodologías de enseñanza están adaptadas al uso de las TIC y a su 

continua innovación.” 

 

Asimismo, se distingue entre enseñanza "no presencial" cuando se utilizan diferentes recursos 

incluyendo medios digitales, pero el uso de las TIC no es el medio principal, y enseñanza “online” 

(virtual), cuando se utilizan las TIC como principal medio para el desarrollo de las actividades 

formativas (excluyendo la evaluación que podrá realizarse de manera "presencial"). 

 

Finalmente en sus más recientes orientaciones, la REACU (2020)4, de acuerdo con las 

consideraciones de la ENQA, asume la siguiente clasificación: 

 

                                                           
2 Holmberg, Carl (2013). The concept distance education. International Council for Open and Distance Education. ICDE - IDEAL Project. 
3 Orientaciones para la elaboración y evaluación de títulos de Grado y Máster en enseñanza no presencial y semipresencial (2018). Red 
Española de Agencias de Calidad Universitaria – REACU. 
4 Notas aclaratorias al documento Orientaciones para la elaboración y evaluación de títulos de Grado y Máster en enseñanza no 
presencial y semipresencial (2020). Red Española de Agencias de Calidad Universitaria – REACU. 
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ESPAÑA ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Presencial Face to face teaching 

A distancia Distance education 

Print-based 

Video/audio conferencing 

Online 
Synchronous 

Asyncrhonous 

Semipresencial Blended/hybrid progammes 

Tabla 1. Tipificación y terminología de las modalidades de enseñanza (España-EEES) 

Fuente: REACU 

  

En esta misma línea, mientras se elabora el presente proyecto, la Secretaría General de 

Universidades, mediante Resolución de 6 de abril de 20215, ha definido las modalidades de 

impartición de la formación de acuerdo con los siguientes parámetros: 

 

• enseñanza universitaria virtual: 

⋅ la actividad docente se articula a través de la interacción académica entre el profesorado y el 

estudiantado sin requerir su presencia física 

⋅ se caracteriza fundamentalmente por basarse en el uso intensivo de tecnologías digitales de la 

información y la comunicación 

⋅ al menos un 80 % de los créditos académicos (ECTS) que configuran el programa formativo se 

imparten en dicha modalidad de enseñanza 

⋅ en momentos académicos específicos y puntuales que así la requieran a criterio de la 

universidad, pueden incorporar actividad presencial como, por ejemplo, la realización de una 

práctica o el desarrollo de pruebas de evaluación 

• enseñanza universitaria híbrida6: 

⋅ en el plan de estudios la oferta docente engloba actividades lectivas vehiculadas en asignaturas 

o materias en modalidad presencial y virtual 

⋅ la proporción de créditos no presenciales se sitúa en un intervalo entre el 40 y el 60 % 

 

Así pues y con carácter general, dentro del marco regulatorio español se considera que: 

                                                           
5 Resolución de 6 de abril de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se aprueban recomendaciones en relación con 
los criterios y estándares de evaluación para la verificación, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación de títulos 
universitarios oficiales de Grado y de Máster ofertados en modalidades de enseñanzas virtuales e híbridas. BOE núm. 90, 15/04/2021. 
BOE-A-2021-6039. 
6 Cabe señalar que la Resolución 6/4/2021 no especifica si las enseñanzas híbridas se consideran como semipresenciales, o bien lo son 
aquellas que se sitúan entre el 60 y el 80 % de ECTS impartidos en modalidad virtual, y que, hasta la fecha, la clasificación del Ministerio 
competente,mantiene las denominaciones, presencial, a distancia y semipresencial. 
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- la sincronía o asincronía de la docencia virtual no tiene efectos en la tipificación de la modalidad 

de enseñanza; 

- las actividades formativas desarrolladas a través de Internet, de modo sincrónico e interactivo, 

podrán equipararse a las actividades de tipo presencial; 

- la Universidad que imparte la formación virtual debe garantizar: la calidad de la conectividad de la 

red de un extremo a otro (entre docente y alumnado); un sistema de control fehaciente de la 

identidad del alumnado y de su presencialidad mientras se desarrolle la actividad docente; un 

calendario y unos horarios públicos previamente establecidos; 

- esta posible equiparación no implica una equiparación automática a todos los efectos, sino que 

debe determinarse cuándo procede, y si se aplica a los efectos del cómputo de las cargas de trabajo 

del estudiantado y del profesorado. 

 

Basándonos en otras definiciones como las propuestas por expertos como Tony Bates (véase 

Considerations for quality assurance of e-learning provision7, ENQA, 2018, pp. 4) para delimitar los 

conceptos de cursos online o a distancia, programas online o blended, cursos síncronos online o 

asíncronos, junto con las anteriores referencias citadas en el contexto internacional y español 

(véase la Tabla 1), se justifica la adopción a lo largo de este documento de la formula 
“educación a distancia”, para tipificar aquella que en el ámbito de análisis que se propone, es 

impartida por las universidades unimodales que se clasifican dentro de esta categoría. 

 

 

Conceptos y perspectivas de calidad  
 

Para poder abordar un análisis de la evaluación de la calidad en la ES es preciso identificar los 

elementos fundamentales que subyacen en su conceptualización. 

 

El propio concepto de calidad, ha llegado a ser visto como una cuestión filosófica o incluso 

metafísica según Robert M. Pirsig, quien ya planteó en una referencia ampliamente citada8, que 

todos reconocemos la calidad –incluso si no somos capaces de definirla– cuando identificamos un 

buen producto o servicio, a pesar de la ausencia de una norma precisa que permita distinguirlos de 

una manera científica o sistemática. 

 

                                                           
7 Huertas, Esther; Biscan, Ivan; Ejsing, Charlotte; Kerber, Lindsey; KokOzlowska, Liza; Marcos Ortega, Sandra; LaurI, Liia; Risse, Monika; 
Schörg, Kerstin; Seppmann, Georg (2018). Considerations for quality assurance of e-learning provision. Report from the ENQA Working 
Group on quality assurance and e-learning. European Association for Quality Assurance in Higher Education. Occasional Papers 26. 
Brussels, Belgium. 
8 Pirsig, Robert M. (1974). Zen and the Art of Motorcycle Maintenance: An Inquiry into Values. Edit.: William Morrow & Company, New 
York 
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En las últimas décadas y a medida que el interés por la calidad aplicada a contextos educativos 

cobraba mayor importancia, numerosos autores han teorizado sobre la cuestión, habida cuenta de 

las dificultades que representa la aplicación de unas premisas que se plantearon inicialmente en el 

marco de actividades industriales y de servicios, cuya elaboración o producción difícilmente puede 

equipararse a aquello que constituye la esencia de un proceso formativo y de la educación superior 

en particular, incluyendo las especificidades que presentan las modalidades tipificadas como no 

convencionales. 

 

Ya en 1993, Lee Harvey y Diana Green en su artículo Defining Quality9, plantearon que la calidad 
era entendida de una manera relativa según los diversos stakeholders (o grupos de interés) 
que participan en la educación (alumnado y profesorado, pero también el sector económico-

profesional donde apliquen las diversas disciplinas, así como los gobiernos y organizaciones que 

financian la ES), y también en base a criterios de comparabilidad (benchmarking), según los cuales 

no es posible establecer valores absolutos que demuestren la calidad, sino que estos deben 

formularse en relación a aquello que es deseable, es decir, en relación a unos determinados 

requisitos o estándares que debe cumplir el producto o servicio. Asimismo, expusieron que la 

calidad podía ser vista bajo estas múltiples perspectivas en términos de excepción o 

excelencia (asimilada a cierta exclusividad o elitismo); como perfección (igual a cero errores); como 

la adecuación a un propósito (fitness for purpose (FFP), adecuación al objetivo/aptitud para el 

propósito), mediante el cumplimiento de una especificación o resultados establecidos; o fitness of 

purpose (FOP o adecuación del objetivo, propósito o misión10); en términos de eficiencia y coste-

beneficio (value for money); o asimilada a transformación, considerando los logros alcanzados 

por el alumnado egresado –su desarrollo personal– como el producto resultante de los procesos 

formativos que ha seguido desde su ingreso.  

 

Posteriormente, y ya dentro del marco del EEES, autores como por ejemplo Ignacio González L. en 

su trabajo Dimensiones de evaluación de la calidad universitaria en el Espacio Europeo de 

Educación Superior (2006)11, se propone “establecer las dimensiones básicas sobre las cuáles 

construir un sistema de indicadores de evaluación de la calidad universitaria desde la perspectiva 

del alumnado”, por lo que afirma que para garantizar la calidad la satisfacción del estudiante es 

primordial, y que el objetivo de la evaluación de dicha calidad debe ser la detección de 
fortalezas y debilidades que permitan aplicar soluciones efectivas a los problemas 

                                                           
9 Harvey, Lee.; Green, Diana (1993). Defining quality. Assessment and evaluation in higher education (vol. 18, n.º 1). Londres: Routledge. 

10 Harvey, Lee (2004-20). Analytic Quality Glossary. Quality Research International 
11 González L., Ignacio (2006). Dimensiones de evaluación de la calidad universitaria en el Espacio Europeo de Educación Superior. 
Electronic Journal of Research in Educational Psychology (Revista electrónica de Investigación Psicoeducativa y Psicopedagógica). Vol. 
4, Núm. 10. Edit.:Universidad de Almería.   
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identificados, argumentos que a su vez determinan qué es aquello que se debería evaluar, y 

permiten definir un conjunto de dimensiones y factores a considerar. 

 

Vemos pues que la calidad en la Educación Superior (ES) no es un concepto unívoco sino 
polisémico y multifacético, por lo que establecer en qué consiste resulta una tarea compleja y no 

exenta de controversias, puesto que se basa en enfoques muy diversos, a partir de valoraciones 

más o menos subjetivas o interesadas, sobre aspectos no siempre tangibles y fácilmente 

cuantificables, y con propósitos asimismo diversos e incluso contradictorios (Ramírez, M., 202012).   

 

Por otra parte, y tal como afirma S. Rodríguez en su libro La evaluación de la calidad en la educación 

superior” (2013)13: “No se da ni podrá darse una única concepción de la calidad universitaria. El 

único posible nivel de concreción será el que se adopte a partir del enfoque evaluativo desde 

el que se evalúe dicha calidad. (Rodríguez Espinar, 1991a:51)”. 

 

Es decir, la concepción de la calidad en ES en la que se sustente el planteamiento de un modelo 

de evaluación, deberá tener en cuenta el contexto de referencia en que se aplique, atendiendo a 

los múltiples factores y variables que inciden en ella, evitando una visión homogénea o monolítica 

de lo que significa la Educación Superior, por lo que la perspectiva que se adopte condicionará el 

modelo de evaluación más apropiado, y a su vez las características de este determinarán sobre qué 

aspectos y con qué enfoque se aborda la garantía de la calidad (Ramírez, M., 202011).  

 

En ese mismo documento S. Rodríguez propone dos enfoques evaluativos, para los que distingue 

dos grandes perspectivas, intrínseca o extrínseca. La primera según el autor y citando a Casaliz 

(1991), “hace referencia al acatamiento o respeto a las exigencias epistemológicas de una ciencia, 

de una disciplina”, evaluando la excelencia del conocimiento al margen de su adecuación al 

programa formativo que se propone y al estudiante que debe obtener aprendizajes en base a él, a 

partir de estándares previamente definidos y de juicios que sólo se consideran válidos si son 

emitidos por expertos en el ámbito de conocimiento (excelencia académica o excellence as content 

(Astin, 1991)). 

 

Por su parte la perspectiva o dimensión extrínseca presenta una mayor diversidad en sus enfoques, 

que viene determinada por la manera en que se concreta la evaluación a partir de los modelos y 

metodologías que se adopten, y en línea con lo ya expuesto por Harvey y Green, estos modelos 

                                                           
12 Ramírez, Mayte (2020). Guía de evaluación. [PEC 4]. Asignatura La calidad en la educación superior. Máster Universitario en 
Evaluación y Gestión de la Calidad en la Educación Superior. Universitat Oberta de Catalunya. 
13 Rodríguez Espinar, Sebastián. (2013): La evaluación de la calidad en la educación superior. Fundamentos y modelos. Madrid: Síntesis, 
Biblioteca de Educación 
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pueden enfocarse en factores que van desde el FFP o adecuación a objetivos y la satisfacción del 

usuario, hasta la transformación y valor añadido o la innovación organizativa, para lo que se 

considera que un “enfoque global de la evaluación de la calidad de la enseñanza”, en palabras 

de S. Rodríguez, debe atender a todos aquellos elementos que constituyen el contexto de 

referencia, el potencial del sistema de ingreso, las entradas (inputs), el proceso (desarrollo del 

programa formativo) y finalmente el producto (atendiendo a los diversos tipos de resultados 

posibles). 

 

Por todo ello, podemos afirmar que, si bien no existe discusión sobre la pertinencia de exigir el 
mismo nivel de calidad a la ES sea cual sea la modalidad de impartición (presencial, a distancia 

u online, o blended), como se expone en el presente trabajo, los modelos de evaluación que se 

aplican para el aseguramiento de dicha calidad (quality assurance), dada su vocación de aplicación 

generalista a cualquier tipo de IES y titulaciones, pueden generar controversias cuando se minimiza 
la relevancia de considerar las diferencias que presenta la formación universitaria a 
distancia, por lo que respecta a las mencionadas dimensiones de contexto, potencial de ingreso, 

entradas, procesos y productos.  

 

En este sentido, las particularidades que caracterizan esta modalidad de enseñanza, tal y como se 

apunta en la Introducción, inciden en la necesidad de una evaluación adaptada puesto que esas 

singularidades están presentes en estas dimensiones: 

   

- Contexto: las condiciones externas difieren ya que las IES operan generalmente en un mercado 

más globalizado y por ello competitivo; cobra mayor importancia una función social distinta, como 

es facilitar el acceso a colectivos que quedan excluidos de la ES en otras modalidades tradicionales; 

y la evaluación externa de sus factores diferenciales, debe contar con personas expertas en 

formación virtual universitaria y en metodologías para su evaluación.  

 

- Potencial de ingreso: la potencialidad de los estudiantes y su admisión, además de estar 

regulada por criterios establecidos en marcos normativos externos al ámbito de decisión de las IES 

(estudios previos, notas de corte, requisitos para profesiones reguladas), e influida por factores 

estructurales o socioeconómicos de su contexto, se incrementa y diversifica gracias a un entorno 

operativo que facilita las economías de escala. 

 

- Entradas: un perfil de ingreso del alumnado heterogéneo (conocimientos, habilidades u otros 

atributos del alumnado que contribuyen al éxito en los estudios) presenta una mayor diversidad en 

cuanto a sus necesidades y expectativas, y su papel en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

debe ser más activo y autorregulado. 
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- Procesos: los sistemas de organización y funcionamiento de las IES/Centros se adaptan para dar 

respuesta a un conjunto de factores diferenciales: la ausencia de interacción presencial entre 

profesorado y alumnado implica una mayor comunicación multidireccional mediante mecanismos 

alternativos; el profesorado debe capacitarse para asumir nuevos roles y competencias; nuevos 

actores intervienen acompañando el proceso formativo (autoría, tutoría, consultores y consultoras 

docentes externos, experto en diseño tecno-pedagógico); se intensifica el uso de plataformas, 

metodologías y recursos pedagógicos innovadores, y se facilitan los servicios de apoyo 

relacionados (bibliotecas, laboratorios, o movilidades virtuales…) mediante un uso intensivo de TIC; 

la evaluación y el análisis funcional de estos “nuevos” procesos de enseñanza y aprendizaje, 

requiere de evidencias e indicadores adaptados. 

  

- Productos: las competencias y resultados de aprendizaje logrados por el alumnado y los titulados 

y tituladas egresados deben ser homologables a los de cualquier otra modalidad, aun cuando el 

resultado (entendido como el impacto y la transformación que consigue el alumnado como 

“producto”), se ve necesariamente influido por todo lo anterior. 

 

 

Modelos de evaluación y garantía de la calidad 
 

“La calidad (lo mejor) exige evaluación y la evaluación se justifica como garantía de calidad.”14 

 

Como se expone en el siguiente apartado de Contextualización, la implantación del EEES supuso 

cambios normativos bajo cuyo marco se ha desarrollado el actual modelo de evaluación y 

aseguramiento de la calidad. 

 

Los modelos de evaluación de la calidad en la educación superior se definen a partir de un conjunto 

de variables: su marco de referencia (agentes que intervienen; evaluación voluntaria o preceptiva), 

su alcance (nivel institucional sobre una IES/Centro en su conjunto, o nivel programa en el caso de 

las titulaciones), su propósito (rendición de cuentas y/o mejora continua, autorización o 

certificación, comparabilidad entre IES o programas, identificación de la excelencia), y los 

procedimientos que se aplican (evaluación interna y/o externa, peer review, etc.) (Basart, A., 

2019).15 

                                                           
14 De la Orden Hoz, Arturo (2009). Evaluación y calidad: análisis de un modelo. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra. 
Estudios sobre Educación, 2009, 16, pp. 17-36. 
15 Basart, Albert (2019): Los modelos de evaluación de la calidad en la Educación Superior. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya 
(recursos de aprendizaje de la asignatura La evaluación externa). 
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Así, y según sus características y enfoque, podemos clasificarlos en tres modalidades que pueden 

llegar a confluir o combinarse: acreditación, auditoría de calidad y evaluación para la mejora.  

 

La acreditación se asocia a menudo a sistemas educativos sometidos a un elevado control 

gubernamental, en los que se impone como un requisito obligatorio que conlleva, como en el caso 

español, la autorización administrativa para poder implantar o mantener la oferta de enseñanzas a 

partir de su resultado binario (acreditado/no acreditado). Su objetivo es evaluar si se cumplen unos 

estándares previamente definidos, por lo que en su enfoque evaluativo suele primar la rendición de 

cuentas (o control de calidad) focalizada en las entradas, recursos, profesorado y diseño curricular 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre la mejora continua. 

 

El objetivo de mejora continua, aunque se considera implícito en casi cualquier enfoque evaluativo, 

puede constituir un modelo de evaluación en sí mismo cuando se contrapone a la rendición de 

cuentas. Se basa principalmente en la autoevaluación (que puede complementarse con la 

evaluación externa) y abarca entradas, procesos y resultados, que son evaluados para identificar 

fortalezas, buenas prácticas y debilidades, y facilitar la toma de decisiones para la implantación y 

seguimiento de las acciones de mejora que sean necesarias. Puede basarse en estándares 

predefinidos o en objetivos que establece la propia organización, por lo que resulta un modelo más 

flexible y adaptable a los propios intereses o necesidades.  

 

La auditoría por su parte, atiende principalmente a los mecanismos internos que garantizan la 

calidad de los servicios y productos que se ofertan, y valora no tanto la calidad en sí, sino el 

cumplimiento y el logro de los propios objetivos y metas (fitness for purpose), mediante procesos y 

procedimientos adecuados (INQAAHE, 2001). 

 

Por otra parte, y dado que la implantación del EEES comporta una mayor autonomía de las IES 

para el diseño y desarrollo de su oferta formativa, pero a la vez estas deben establecer los 

mecanismos necesarios para garantizar su calidad siguiendo los ESG, el diseño e implantación del 

correspondiente sistema de gestión interna de la calidad (o SGIC) deviene un elemento esencial 

para desarrollar un modelo de evaluación interna, y su adecuación constituye un requisito 

indispensable en el actual marco de evaluaciones externas (Comet, N., 2019)16. 

 

En este sentido, los SGC no sólo dan respuesta a la rendición de cuentas sino que además 

contribuyen a una gestión más eficiente de la organización, facilitan la aplicación de mejoras y el 

                                                           
16 Comet Señal, Núria (2019). Modelos para la gestión interna de la calidad en la educación superior. Barcelona: Universitat Oberta de 
Catalunya (recursos de aprendizaje de la asignatura Sistemas de gestión interna de la calidad). 
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desarrollo de innovaciones, lo que revierte a su vez en ventajas competitivas a la hora de superar 

con éxito los retos a los que debe hacer frente cualquier organización, y las IES en particular. 

 

Esta doble implicación en los procesos de evaluación interna y externa conlleva la existencia de 

sistemas de gestión de la calidad diversos, que en consonancia con los modelos de evaluación en 

los que se integran, responden a una determinada concepción de la calidad y enfoque evaluativo 

sobre las dimensiones descritas en el epígrafe anterior, a partir de los cuales se establecerán su 

alcance y propósito, y se definirán sus elementos constitutivos: su diseño (mapa de procesos, 

manual de calidad y procedimientos), sistema de medición (indicadores), gestión 

(responsabilidades, integración de los grupo de interés), y la evaluación de su eficacia (en base a 

evidencias) (Comet, N., 2019)17. 

 

Así nos encontramos con modelos de gestión de la calidad como p.ej. la Norma ISO 9001 y el sello 

EFQM, que son generalistas en cuanto a su alcance puesto que son aplicables a cualquier 

organización con independencia de los productos y servicios que proveen, y se plantean con un 

claro enfoque a la gestión y los procesos; u otros como la Norma ISO 21001 o la Norma UNE 

66181:200 que se dirigen exclusivamente a las organizaciones educativas, o específicamente a la 

gestión de la calidad de la formación virtual en el segundo caso.  

 

Por su parte los ESG y su interpretación en el modelo de evaluación que aquí se analiza, pueden 

considerarse a priori como el modelo más adecuado para el aseguramiento de la calidad en una 

IES, por su especificidad y su voluntad de garantizar un equilibrio entre la mejora continua y 

rendición de cuentas, puesto que “su enfoque se limita al aseguramiento de la calidad relacionado 

con la enseñanza y el aprendizaje en la educación superior, incluyendo el entorno de aprendizaje, 

así como las conexiones pertinentes relacionadas con la investigación y la innovación”, con “un 

doble propósito de responsabilidad y mejora…”,  y “conjuntamente, contribuyen a crear confianza 

en la actuación de la institución de educación superior”. No obstante, también presentan sus 

limitaciones teniendo en cuenta que los ESG “no son criterios para definir la calidad, ni 

establecen como se implantan los procesos de aseguramiento de la calidad, sino que sirven de 
orientación, cubriendo las áreas que son fundamentales para una oferta de calidad y unos entornos 

de aprendizaje satisfactorios para la ES” (ESG, 2015). 

 

Aunque es posible establecer una cierta correspondencia entre sus principios fundamentales, todos 

ellos presentan diferencias en cuanto a la relevancia que otorgan a uno u otro criterio o cómo se 

concretan estos en un conjunto de directrices y variables para su evaluación (evidencias e 
                                                           
17 Comet Señal, Núria (2019). Sistema de gestión interna de la calidad: del diseño a la revisión. Barcelona: Universitat Oberta de 
Catalunya (recursos de aprendizaje de la asignatura Sistemas de gestión interna de la calidad). 
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indicadores). En cualquier caso, todos coinciden en garantizar la calidad y la mejora continua 

mediante la aplicación del proceso cíclico Planificar, Actuar, Evaluar y Mejorar (conocido por sus 

siglas en inglés como PDCA –Plan-Do-Check-Act–, o Ciclo de Deming), y comparten entre sus 

objetivos la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus grupos de interés y el desarrollo 

de una cultura de la calidad en la organización. 

 

Finalmente, en cuanto a los modelos de evaluación y sus características cabe remarcar que son 

abundantes las referencias disponibles que analizan la dicotomía entre rendición de cuentas vs 

mejora, si ambos son propósitos compatibles, qué papel juegan y qué valoración hacen los agentes 

que intervienen en los procesos evaluativos (académicos, estudiantes, IES, PAS y técnicos de 

calidad, agencias), y si es posible conciliar sus perspectivas e intereses. 

 

Entre los motivos de controversia, se discute incluso si existe realmente una relación entre 

aseguramiento de la calidad y mejora de la calidad, y hasta qué punto aquello que se evalúa como 

satisfactorio garantiza una educación de calidad, o sólo se está midiendo –y se mejora– aquello que 

es más factible evaluar porque resulta asequible y/o es fácil de cuantificar (street lamp paradox)18, 

en detrimento del impacto/resultado en el alumnado.  

 

Por citar sólo un ejemplo, el experto Lee Harvey (2017)19 destaca algunas cuestiones que invitan a 

la reflexión tras dos décadas de experiencias en el ámbito de la calidad en ES: 

 

- se ha impuesto un enfoque monolítico del aseguramiento de la calidad; la evaluación por pares 

predomina como metodología de evaluación aunque se cuestione su expertise; los indicadores de 

desempeño se orientan a lo fácilmente medible, en lugar de ajustarse a la evaluación de los 

elementos consustanciales a la experiencia formativa; 

 

- el impacto y la eficacia de la garantía de calidad no es del todo evidente; se intensifican las 

acciones para el aseguramiento de la calidad y la mejora, pero su impacto en la mejora de los 
programas y el aprendizaje de los estudiantes sigue sin ser claro; 

 

                                                           
18 “A policeman saw a drunkard looking for his keys under a street lamp light. “What are you looking for here, good fellow?” said the 
policeman. “I am looking for my keys […] ’cause I lost them […]”. “You lost them here?”. “I don’t know […]. But here is where the light is 
[…]”. The story is not new, as well as the streetlight effect, already cited by Kaplan (1973), and reported as the “principle of drunk research”. 
Ghislandi, Patrizia; Raffaghelli, Juliana; Sangrà, Albert; Ritella, Giuseppe (2020). The Street Lamp Paradox: Analysing Students’ 
Evaluation of Teaching through Qualitative and Quantitative Approaches. Journal of Educational, Cultural and Psychological Studies. 
ECPS Journal – 21/2020. 
19 Harvey, Lee. (2017). Lessons learned from two decades of Quality in Higher Education, Chapter 2 of  Hazelkorn, E., Coates, H. & 
McCormick, A., (Eds.), 2018, Research Handbook on Quality, Performance and Accountability in Higher Education (Cheltenham, Edward 
Elgar). 
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- se mantiene la brecha entre procesos burocráticos y “rituales” (de cuya eficacia recelan a 

menudo los docentes) y evaluación del aprendizaje centrado en el estudiante; se aboga por 

avanzar desde el método tradicional de evaluación de aprendizajes mediante exámenes, hacia 

sistemas más motivacionales y transparentes que permitan la evaluación de resultados de 

aprendizaje más específicos; 

 

- la dicotomía entre rendición de cuentas y mejora sigue siendo recurrente; es evidente que la 

rendición de cuentas ha superado ampliamente a la mejora en los procesos de garantía de la calidad 

implementados; 

 

-  el aseguramiento de la calidad ha secuestrado la conceptualización de la educación de calidad; 

la calidad ha llegado a significar los procesos mediante los cuales se asegura la calidad por encima 

de la calidad intrínseca de la educación superior que se ofrece.  

 

Como se expone a lo largo del presente trabajo, estas debilidades de los modelos analizados y las 

controversias que se identifican en torno a los objetivos, procedimientos, dimensiones, criterios e 

indicadores utilizados para el aseguramiento y la evaluación de la calidad de la ES, si bien podemos 

afirmar que son inherentes a cualquier modelo de evaluación, también nos permiten deducir que 

algunos factores específicos de la formación a distancia merecen una especial atención, que no se 

ha conseguido integrar plenamente en la aplicación de los modelos vigentes en el contexto nacional. 

 

 

La evaluación de la calidad y la acreditación de titulaciones en la educación a 
distancia 
 

En las últimas dos décadas numerosos autores han analizado las repercusiones de los modelos de 

evaluación de la calidad en el ámbito específico de la educación a distancia, ya sea a nivel teórico, 

como estudio de un modelo o contexto específicos, o centrándose en aspectos concretos 

(propuestas de indicadores, evolución histórica y/o comparativas entre países, la calidad desde la 

perspectiva del profesorado, de las IES o de los estudiantes, etc.). 

 

Entre las contribuciones más recientes que sustentan el marco de reflexión del presente proyecto, 

destacan, por su similitud en cuanto al ámbito de estudio, los trabajos de Renata Marciniak y Joaquín 

Gairín Sallán. 

 

En su artículo Dimensiones de evaluación de calidad de educación virtual: revisión de modelos 
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referentes (2018)20, en el que analizan y comparan 25 modelos de evaluación y las dimensiones 

empleadas, los autores concluyen que si bien existe un cierto consenso respecto a las dimensiones 

más relevantes o frecuentes que determinan la calidad de educación virtual (contexto institucional, 

infraestructura tecnológica, estudiantes, docentes, aspectos pedagógicos, y evaluación del ciclo de 

vida del programa –diseño, desarrollo, resultados–), no obstante “los modelos existentes poseen 

algunas dimensiones en común y otras divergentes… no existe un criterio unificado en cuanto 
a las dimensiones abordadas para esta evaluación”.  

 

En este sentido, identifican que los múltiples modelos existentes (citados por otros autores como 

Hilera (2010), Motz (2013), Quesada et al. (2015)), presentan una diversidad o combinación de 

enfoques, bajo paradigmas a menudo contradictorios y opuestos, que se concretan en un conjunto 

de dimensiones –para las que se definen estándares y criterios– divergentes y con significados 

distintos, lo que se deriva, como ya se mencionó en el anterior epígrafe del presente informe, de las 

múltiples concepciones y definiciones de la calidad de la educación en general, y de la misma 

aplicada a la formación virtual o a distancia en particular. 

 

Entre los modelos que analizan destacan algunas fuentes de referencia frecuentes en otros estudios 

afines:  

 

- el modelo de certificación de e-learning UNIQUe (European University Quality in eLearning) 

diseñado por la European Foundation for Quality in eLearning (EFQUEL), que otorgaba (hasta 2016) 

un sello de calidad europea para el e-learning, mediante un procedimiento que certificaba los 

mecanismos de innovación y mejora de aprendizaje mediante las TIC en las IES (EFQUEL, 

2012); 

 

- el vigente sello E-xcellence de la EADTU, instrumento de evaluación comparativa de calidad que 

ayuda a las universidades a evaluar el desempeño actual y ofrece orientación para la mejora 
de la educación en línea, abierta y flexible a nivel de programa, facultad e institucional; 

 

- el e-learning Maturity Model (eMM) diseñado por el profesor Stephen Marshall, quien plantea 

que “la capacidad de una institución para ser eficaz en cualquier particular área de educación virtual 

depende de su capacidad de involucrarse en procesos de alta calidad reproducibles y 
susceptibles de ser ampliados y sostenidos si crece la demanda de los mismos” (2004); 

 

                                                           
20 Marciniak, Renata; Gairín Sallán, Joaquín (2018). Dimensiones de evaluación de calidad de educación virtual: revisión de modelos 
referentes. RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia (2018), 21(1), pp. 217-238. 
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- en el contexto español, la norma UNE 66181:2012 (de AENOR), “que especifica las directrices 
para la identificación de las características que definen la calidad de la formación virtual en 
relación con los potenciales clientes o compradores… mejorar la satisfacción de los clientes de 

la formación virtual, haciendo que la formación recibida supere las expectativas iniciales ante un 

proceso formativo” (AENOR, 2012). 

 

En su análisis bibliográfico se postula que si bien algunos autores afirman que la educación virtual 

de calidad, como subgrupo de una educación de calidad, debe estar sujeta a los mismos 

mecanismos de garantía de calidad (Butcher y Hoosen (2014), p. 14), las diferencias que la 

formación a distancia presenta en cuanto a su organización y desarrollo operativo justifican la 

adaptación de los mecanismos y dimensiones que se aplican para evaluar su calidad (Jung y 

Latchem (2012), por lo que concluyen que “evaluar la calidad educativa desde una modalidad 
presencial y desde una modalidad virtual requiere de parámetros y modelos adecuados a los 
contextos en los que se producen y desarrollan” (Marciniak, 2016; Silvio, 2006; Veytia y Chao, 

2013)”. 

 

Así pues, y en línea con la hipótesis que plantea el presente proyecto, resaltan que la evaluación 

de la calidad de la educación virtual requiere de un modelo de calidad21 que contemple sus 

peculiaridades ya que esta “requiere de parámetros distintos, que den respuesta al modelo 
pedagógico en el que se sustentan, a sus fines y objetivos, y a los perfiles de ingreso y 
egreso que caracterizan a los estudiantes en cada una de las modalidades (Veytia y Chao, 

2013, p. 12)”. 

 

Los mismos autores, desde la perspectiva del aseguramiento de la calidad por parte de las propias 

IES, en su artículo Un modelo para la autoevaluación de la calidad de programas de educación 

universitaria virtual (2017)22, presentan un modelo que permite integrar mediante dos variables, la 

evaluación de la calidad propia del programa así como su evaluación continua, tanto los 
elementos pedagógicos y tecnológicos como las fases de su aplicación –inicial, desarrollo y 
fase final–, agrupados en un conjunto de dimensiones y subdimensiones para las que proponen 

los correspondientes indicadores de evaluación.  

 

Para ello y tras el análisis de las propuestas hechas por diversos autores, concluyen que los 

elementos más comunes que debe abarcar el programa formativo virtual, y en consecuencia su 

                                                           
21 Nota de los autores: Para este artículo se define los modelos de calidad de educación virtual o marcos de referencia como sistemas 
integrales que buscan evaluar, diagnosticar, mejorar y mantener la calidad de educación virtual (Orozco, 2014). 
22 Marciniak, Renata; Gairín Sallán, Joaquín (2017). Un modelo para la autoevaluación de la calidad de programas de educación 
universitaria virtual. RED. Revista de Educación a Distancia. Núm. 54. Art. 2. 30-06-2017. 
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evaluación, son: 

 

• objetivos y competencias de aprendizaje 

• estrategias de enseñanza 

• contenido temático 

• materiales y recursos didácticos 

• actividades de aprendizaje 

• estrategias de evaluación del aprendizaje 

 

Bajo esta premisa construyen un modelo que representan mediante la estructura que reproduce la 

Figura 1, tras haber sometido su propuesta a la validación por parte de expertos en la materia, y 

llevando a cabo una prueba piloto mediante la autoevaluación de cuatro programas impartidos por 

la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM). 

 

Figura 1. Estructura del Modelo de Autoevaluación de Programas de Educación Universitaria Virtual 

Fuente: Marciniak y Gairín (2017) 
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Cabe destacar en este caso el sistema de indicadores desarrollado (pp. 27-30), en el cual 

podemos identificar algunos elementos diferenciales que, de acuerdo con nuestra hipótesis, no 

se ha conseguido integrar plenamente en los modelos de evaluación vigentes en el contexto 

nacional.  A modo de ejemplo y por citar sólo algunos:  

 

• respuesta del programa a las necesidades formativas de la sociedad 

• variedad de las actividades de aprendizaje 

• promoción del aprendizaje colaborativo a través de las actividades 

• competencias tecnológicas del docente 

• función motivadora de la introducción a la Unidad Didáctica 

• recursos multimedia de los contenidos de la Unidad Didáctica 

• ejercicios de autoevaluación de aprendizaje 

• materiales y recursos didácticos complementarios 

• retroalimentación del docente en línea sobre el aprendizaje 

• existencia de espacios de trabajo en grupos 

• nivel de motivación de los estudiantes para el aprendizaje 

• tasa de impacto del programa virtual 

 

Siguiendo la línea de los anteriores trabajos, Marciniak en su artículo Quality Assurance for Online 

Higher Education Programmes: Design and Validation of an Integrative Assessment Model 

Applicable to Spanish Universities (2018)23, propone nuevamente un modelo de evaluación 

aplicable en este caso al SUE, que sirva de base para el diseño de un conjunto de indicadores y su 

ponderación atendiendo a criterios de univocidad, idoneidad e importancia, en el contexto que nos 

ocupa. 

 

Para ello analiza no sólo las fuentes anteriormente ya citadas, sino también los modelos específicos 

de AENOR (UNE 66181:2012), ANECA (VERIFICA-MONITOR-ACREDITA) y AQU (MVSMA), en 

los que identifica igualmente que los indicadores propuestos carecen o tratan parcialmente el 

enfoque global que se requiere (Butcher & Hoosen (2014) y Chmielewski (2013)), dado que  no 

recogen adecuadamente “la necesidad de evaluar todos los elementos pedagógicos y 
tecnológicos del programa, sus etapas de planificación e implementación y su impacto, como 

postula Martínez Mediano (2013)” (traducción propia). 

 

                                                           
23 Marciniak, Renata (2018). Quality Assurance for Online Higher Education Programmes: Design and Validation of an Integrative 
Assessment Model Applicable to Spanish Universities. International Review of Research in Open and Distributed Learning.  Volume 19, 
Number 2. 
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Otros estudios recientes que han abordado esta misma temática, como es el trabajo de Gladys 

Yvone García Soto, Ramona Imelda García López y Armando Lozano Rodríguez, “Calidad en la 

educación superior en línea: un análisis teórico” (2020)24, aunque se posicionan a partir de un 

contexto distinto (Latinoamérica), y basan su análisis principalmente en los marcos de evaluación 

de organismos como CIEES (Comité para la Evaluación de la Educación Superior en México), 

Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), CALED (Instituto Latinoamericano y del 

Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia) y OLC (Online Learning Consortium), también 

concluyen que evaluar la calidad educativa presenta una serie de retos para los que identifican 

algunas debilidades: 

 

- los sistemas de evaluación no evolucionan al ritmo con el que lo hacen los sistemas educativos y 

las innovaciones tecnológicas; 

 

- se deberían reestructurar las metodologías de evaluación de la calidad en la educación a distancia, 

mediante procesos orientados a criterios específicos enfocados a dicha modalidad; es preciso 
adecuar los instrumentos utilizados para lograr una evaluación más objetiva; 
 

- faltan criterios que permitan evaluar los aprendizajes obtenidos por el alumnado (en quien 

se debe medir realmente el impacto educativo), su aplicación en el ámbito profesional, y la 

percepción e interpretación del alumnado respecto al compromiso y satisfacción que le aporta el 

estudio bajo modalidades no convencionales; 

 

- aunque compartan objetivos similares, los procesos para la ejecución de la formación presencial 

y a distancia son distintos, lo que impide que se puedan cumplir ciertos criterios y que consigan 
resultados satisfactorios en las evaluaciones; 
 

- se deberían unificar las diversas denominaciones utilizadas en el lenguaje de la calidad (criterio, 

estándar, ejes, objetivos, dimensiones, directrices), ya que generan confusiones en  los procesos 

de acreditación y certificación, que los derivan hacia cuestiones subjetivas que se prestan a la 
interpretación de quien evalúa. 

 

En una línea similar, encontramos el trabajo de Carlos G. Giorgetti, Lucila Romero y Marcela Vera 

“Diseño de un modelo de evaluación de la calidad específico para EaD” (2013)25, quienes proponen 

                                                           
24 García Soto, Gladys Yvone; García López, Ramona Imelda; Lozano Rodríguez, Armando (2020). Calidad en la educación superior en 
línea: un análisis teórico. Revista Educación, vol. 44, núm. 2. Universidad de Costa Rica, Costa Rica. 
25 Giorgetti, Carlos G.; Romero, Lucila; Vera, Marcela (2013). Diseño de un modelo de evaluación de la calidad específico para EaD. 
Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC). Vol. 10, nº 2. págs. 54-68. UOC. 
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un modelo de evaluación de la calidad, aplicable a una Facultad de la Universidad Nacional del 

Litoral (Argentina). 

 

En su propuesta, destacan la necesidad de una evaluación más integradora que comprenda no 
sólo el logro del estudiante sino la globalidad de la propuesta de enseñanza en un contexto 
particular, puesto que la virtualización incluye tanto la relación con el alumnado como el 
conjunto de funciones universitarias, por lo que debe abarcar las diversas dimensiones 

involucradas (formación profesional académica, gestión institucional y administrativa, y apoyo para 

la formación profesional).  

 

Para ello definen un conjunto de indicadores (aunque el documento sólo recoge en detalle algunos), 

en cuya descripción resulta interesante que se hayan clasificado en seis grupos (funcionalidad, 

eficacia, eficiencia, disponibilidad, información e innovación), lo que, según los autores, presenta la 

novedad de dar respuesta a las características propias de la educación a distancia que hasta 
ahora no se han contemplado en los modelos de evaluación tradicionales.  

 

Por otra parte y desde una perspectiva más institucional, podemos destacar las referencias 

elaboradas en la última década bajo el auspicio de diversos organismos, que facilitan un conjunto 

de reflexiones y recomendaciones sobre la evaluación de la formación a distancia o virtual 

fruto de estos trabajos, y nos permiten analizar en qué medida estas se han incorporado de manera 

efectiva a los modelos de evaluación vigentes en nuestro contexto, como se analizará en el apartado 

de Resultados. 

 

En el informe de ENQA Quality Assurance of E-learning. Workshop report (Josep Grifoll et. al. 

2010)26, se enumeran una serie de cuestiones objeto de debate así como los desafíos que se 

presentaban ya entonces con respecto al aseguramiento de la calidad en el e-learning. En un 

momento en el que se disponía aún de escasas experiencias en el ámbito europeo, los autores ya 

destacaron entre sus conclusiones algunas cuestiones fundamentales, como son:  

 

- La validez de los ESG, como marco de actuación, para su aplicación al e-learning (sus fines y 

criterios en su formulación ya contemplan “el aprendizaje digital y las nuevas modalidades de 

impartición”), y como base para que las agencias elaboren pautas específicas para su evaluación, 

mediante una interpretación adecuada de dichos ESG, y el desarrollo de metodologías de 

aseguramiento de la calidad que contemplen posibles nuevos parámetros e indicadores 
adecuados al contexto (nuevas tecnologías empleadas para la enseñanza y el aprendizaje, uso 

                                                           
26 Grifoll, Josep; Huertas, Esther; Prades, Anna; Rodríguez, Sebastián; Rubin, Yuri; Mulder, Fred; Ossiannilsson, Ebba (2010). Quality 
Assurance of E-learning. ENQA Workshop report. European Association for Quality Assurance in Higher Education. Helsinki, Finland. 
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de las redes sociales, realidad virtual, acceso masivo a datos; impacto en la internacionalización y 

movilidad de profesorado y alumnado, etc.). 

 

- La experiencia de evaluación institucional en el caso UOC por parte de AQU, identifica una serie 

de potencialidades y limitaciones, derivadas de estos nuevos parámetros: el contexto, una IES 

(en este caso privada) cuya estructura y organización se asemeja más a una empresa que a una 

universidad convencional; el perfil del alumnado y del profesorado (“residente” y colaborador, con 

funciones específicas), y la infraestructura tecnológica que sustenta el servicio; la homogeneidad 

de procesos centralizados, que facilita la aplicación de cambios pero puede ir en detrimento de la 

pluralidad (se entiende que en términos de uniformidad frente a libertad de cátedra); la evaluación 

del producto resultante se hace en base a los mismos resultados académicos (tasas de progreso, 

abandono, etc.), personales (desarrollo de habilidades) y profesionales (tasas de empleo y 

adecuación, etc. ), sin tener en cuenta que la lectura que se haga de estos debería adaptarse para 

ser capaz de interpretar dichas particularidades.  

 

Como respuesta a la expansión de estas modalidades, en 2015 el ICDE elaboró un informe27 con 

el que se pretendía aportar una serie de recomendaciones generales, que sirvieran de guía para la 

comunicación y difusión con y hacia los grupos de interés, del valor y la necesidad de armonizar 
y “normalizar” los estándares de calidad en la educación abierta y a distancia. Tras el análisis 

de más de 40 modelos o guías a nivel internacional, los autores destacaban diversos retos a los 

que debía hacer frente la educación abierta y a distancia, y en consecuencia afectaban a la 

evaluación de su calidad, como son:  

 

- un uso eficiente de las nuevas tecnologías para sostener la escalabilidad a la par que se ofrece 

una experiencia de aprendizaje individualizada;  

 

- la dificultad de encajar unas opciones más flexibles de asincronía espacio-temporal y vías de 

acceso del estudiantado, dentro de modelos educativos uniformes y altamente regulados; 
 

- la aparición de nuevos proveedores educativos y “modelos comerciales”, como consecuencia 

de la desagregación de los procesos implicados (docencia, recursos, evaluación, etc.), para lo que 

resulta fundamental adaptar la operativa y disponer de sistemas y estructuras que presentarán 

notables diferencias frente a las de las IES y modalidades convencionales. 

 

                                                           
27 Ebba Ossiannilsson, Keith Williams, Anthony F. Camilleri, Mark Brown (coordinated by EADTU) (2015). Quality models in online and 
open education around the globe: State of the art and recommendations. ICDE - International Council for Open and Distance Education. 
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Posteriormente, en un nuevo informe del ICDE de 201828, se ofrece un diagnóstico a nivel 
internacional por zonas geográficas (África, Arabia, Asia, Europa, Latinoamérica y Caribe, 

Norteamérica y Oceanía), del que se desprenden ciertas barreras y retos a superar, como son la 

falta de estándares normalizados en algunos casos, o la escasa capacitación (de los equipos 

docentes o de gestión) para la puesta en práctica de una formación que tiene requisitos específicos, 

y la incomprensión o el desprestigio y falta de credibilidad que se manifiesta ante nuevas formas de 

enseñanza-aprendizaje, cuyas prácticas y metodologías van más allá de aquello que se considera 

adecuado desde una visión más tradicional.   

 

En el ámbito europeo, destacan los criterios, indicadores o directrices publicados por agencias en 

Chipre, Portugal, Irlanda, o el Reino Unido donde el e-learning queda cubierto en su Quality Code, 

y el trabajo desarrollado en este sentido por las agencias en el marco de la ENQA. Aunque también 

identifican debilidades en el seno de las propias universidades (cierta inercia académica de 

resistencia a la innovación, falta de competencia en la aplicación de metodologías pedagógicas, 

falta de apoyo institucional), y en el marco de actuación de las agencias (un desarrollo e 

implantación insuficiente de criterios, indicadores y directrices para la formación online, falta de 

expertos para su evaluación, excesiva focalización en algunos casos hacia la evaluación de 

resultados frente a la valoración de los procesos que los hacen posibles). 

 

En la siguiente tabla se muestran a modo de resumen los retos y aspectos a mejorar identificados 

a partir de este análisis bibliográfico, teniendo en cuenta su relación con elementos esenciales de 

los mecanismos para la evaluación de la calidad en su aplicación a la ES a distancia. 

 

Referencia / Temática Retos y aspectos a mejorar 

Lee Harvey (2017) 19 

Temas relevantes tratados 
en la revista Quality in 
Higher Education 

El enfoque monolítico del aseguramiento de la calidad 

La evaluación por pares predomina como metodología aunque se cuestione su pericia 

Los indicadores de rendimiento se orientan a lo fácilmente medible, no a la evaluación 
de la experiencia formativa 

Aumentan las acciones para el aseguramiento de la calidad y la mejora, pero no hay un 
impacto claro en la mejora de los programas y el aprendizaje 

La brecha entre procesos burocráticos de dudosa eficacia y evaluación del aprendizaje 
centrado en el estudiante 

Conviene avanzar de la evaluación de aprendizajes mediante exámenes, a sistemas 
más motivacionales de evaluación de resultados de aprendizaje más específicos 

La rendición de cuentas predomina sobre la mejora en los procesos implementados 

                                                           
28 Jennifer Mathes (2019). Global quality in online, open, flexible and technology enhanced education: An analysis of strengths, 
weaknesses, opportunities and threats. ICDE - International Council for Open and Distance Education.  



Trabajo final de máster – Informe final – Mayte Ramírez 27/140 

Referencia / Temática Retos y aspectos a mejorar 

Se asimila calidad a los procesos de aseguramiento más que a la calidad de la propia 
formación 

Renata Marciniak, Joaquín Gairín Sallán (2018) 20 

Dimensiones de evaluación 
de la formación virtual  
(análisis de 25 modelos) 

Falta de un criterio unificado sobre las dimensiones a evaluar (diversidad de enfoques e 
interpretaciones, paradigmas opuestos) 

Se requieren parámetros y modelos adecuados al contexto en el que se produce y 
desarrolla 

Contemplar las diferencias: modelo pedagógico, fines y objetivos, perfiles de ingreso y 
egreso de los estudiantes 

Los factores relevantes a evaluar son: 
- contexto institucional e infraestructura (nivel pedagógico y tecnológico). 
- estudiantado y personal docente 
- aspectos pedagógicos y ciclo de vida del programa (diseño, desarrollo, evaluación y 
resultados) 

Renata Marciniak, Joaquín Gairín Sallán (2018) 22 

Elementos de 
autoevaluación de un 
programa virtual  

Es preciso integrar la evaluación de la calidad propia del programa (elementos 
pedagógicos y tecnológicos) y su evaluación continua (fases de su aplicación: inicial, 
desarrollo, final) 

Elementos a evaluar en el programa que definen su calidad: 
- contenido temático, objetivos y competencias de aprendizaje 
- materiales, recursos didácticos y actividades de aprendizaje 
- estrategias de enseñanza y de evaluación del aprendizaje 

Se precisa adecuar el modelo al objeto y su contexto (criterios y metodologías de 
evaluación) 

Se requieren indicadores precisos que delimiten qué se evalúa, por qué y cómo evaluar 
su cumplimiento 

Renata Marciniak (2018) 23 

Modelo de evaluación 
integrado de ES online  
(para SUE)   

Los indicadores propuestos carecen o tratan parcialmente el enfoque global que se 
requiere 

Es preciso evaluar todos los elementos pedagógicos y tecnológicos del programa, sus 
etapas de planificación e implementación y su impacto 

Gladys Yvone García Soto, Ramona Imelda García López, Armando Lozano Rodríguez (2020) 24 

Marcos de evaluación de la 
ES en línea (LATAM) 

Los sistemas de evaluación no evolucionan al ritmo de los sistemas educativos e 
innovaciones tecnológicas 

Adecuar las metodologías de evaluación mediante procesos e instrumentos orientados a 
criterios específicos enfocados al online, para lograr una evaluación más objetiva 

Faltan criterios para evaluar los aprendizajes obtenidos por el alumnado (medir 
realmente el impacto educativo) 

Los procesos para la ejecución de la formación a distancia son distintos, lo que impide 
cumplir criterios y lograr resultados satisfactorios en las evaluaciones 

Unificar denominaciones del lenguaje (criterio, estándar, ejes, objetivos, dimensiones, 
directrices), generan confusión, derivan en cuestiones subjetivas que se prestan a la 
interpretación del evaluador 

Carlos G. Giorgetti, Lucila Romero, Marcela Vera (2013) 25 

Modelo de evaluación para 
educación a distancia 

La virtualización afecta la relación con el alumnado y el conjunto de funciones 
universitarias, abarca diversas dimensiones (formación profesional-académica, gestión 
institucional-administrativa) 

Evaluación más integradora que comprenda no sólo el logro del estudiante sino la 
globalidad de la propuesta de formación en un contexto particular 
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Referencia / Temática Retos y aspectos a mejorar 

Se precisan indicadores que den respuesta a las características propias de la educación 
a distancia 

Josep Grifoll et. al. – ENQA (2010) 25 

Retos para el 
aseguramiento de la calidad 
del e-learning 

Los ESG son válidos como marco de actuación para su aplicación al e-learning, 
mediante una interpretación adecuada 

Las metodologías deben contemplar nuevos parámetros e indicadores adecuados al 
contexto: nuevas tecnologías empleadas para la enseñanza y el aprendizaje, uso de 
redes sociales, realidad virtual, acceso masivo a datos, etc. 

Considerar potencialidades y limitaciones del modelo vigente: 
- contexto IES (estructura y organización como empresa vs universidad convencional) 
- perfil diverso de alumnado y profesorado (“residente” y colaborador, con funciones 
específicas) 
- infraestructura tecnológica que sustenta el servicio 
- homogeneidad de procesos centralizados (facilita la aplicación de cambios, posible 
detrimento de la pluralidad) 
- evaluación del producto resultante en base a los mismos resultados (académicos, 
personales, profesionales), requiere una lectura adaptada para ser capaz de interpretar 
sus particularidades 

Ebba Ossiannilsson, Keith Williams, Anthony F. Camilleri, Mark Brown – ICDE (2015) 27 

Análisis de 40 modelos de 
calidad internacionales y 
recomendaciones 

Armonizar y “normalizar” los estándares de calidad en la educación abierta y a distancia 

Las nuevas tecnologías permiten conjugar escalabilidad y una experiencia de 
aprendizaje individualizada 

Dificultad de encajar opciones flexibles de asincronía espacio-temporal y vías de acceso 
del estudiantado, dentro de modelos educativos uniformes y altamente regulados 

Aparición de nuevos proveedores educativos y “modelos comerciales”, desagregación 
de procesos implicados (docencia, recursos, evaluación), operativa y sistemas-
estructuras que presentan notables diferencias con las IES convencionales 

Jennifer Mathes ICDE (2019) 28 

Diagnóstico a nivel 
internacional, calidad de la 
educación abierta y a 
distancia 

Debilidades en el marco de actuación de las agencias: 
- desarrollo e implantación insuficiente de criterios, indicadores y directrices para la 
formación online 
- falta de expertos para su evaluación 
- excesivo foco en evaluación de resultados frente a valoración de los procesos que los 
hacen posibles 

Falta de estándares normalizados en algunos casos  

Incomprensión, desprestigio y falta de credibilidad ante nuevas formas de enseñanza-
aprendizaje, prácticas y metodologías, no adecuadas desde una visión tradicional 

Debilidades en el seno de la IES (inercia académica de resistencia a la innovación, falta 
de competencia en metodologías pedagógicas, falta de apoyo institucional) 

 

Tabla 2. Síntesis del análisis teórico y conceptual 

Fuente: Elaboración propia a partir de las referencias indicadas 
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Contextualización y justificación  
 

Hasta aquí se ha detallado el marco teórico en el que se fundamenta el análisis desarrollado en el 

presente informe. Partiendo de esta base conceptual, a continuación se identifican los factores 

propios del contexto escogido que determinan la aplicación práctica de dicho marco, y sus 

implicaciones en el caso de nuestro objeto de estudio, nos permiten delimitar las problemáticas que 

constituyen la línea argumental del proyecto que se presenta en este trabajo.   

 

Impulsado por los cambios normativos, en las últimas décadas el interés por la calidad de la ES se 

ha visto incrementado en un contexto en el que las IES no sólo deben cumplir con determinados 

requerimientos legales, sino que deben competir en un mercado globalizado donde aparecen 

múltiples proveedores de ES (con orígenes e intereses distintos a los de las universidades 

tradicionales), y se impone el uso de nuevas tecnologías de rápida evolución.  

 

Ello les exige conseguir la máxima eficiencia en el uso de recursos y en términos de “productividad”, 

y mejorar su capacidad para atraer y retener el talento, a través de los mejores profesionales y 

docentes y de más y mejores estudiantes (entendidos como clientes potenciales a la vez que 

“productos”), dado que estos factores a menudo condicionan su acceso a una financiación por parte 

de las administraciones públicas, cada vez más escasa y vinculada a “resultados” (Ramírez, M., 

202029).  

 

Estos resultados se analizan y difunden desde enfoques y propósitos diversos, dando lugar a un 

abanico de clasificaciones que, supuestamente, facilitan la comparabilidad entre las IES y la calidad 

de los “productos” que estas ofertan a la sociedad, entre las que se incluyen no sólo los 

reconocimientos que otorgan en nuestro contexto las agencias competentes, sino también otras 

variantes como las certificaciones voluntarias (ISO, EFQM, E-xcellence, etc.), o los diversos 

ránquines (Academic Ranking of World Universities-ARWU/Shanghai, Times Higher Education-

THE, Leiden Ranking, National Taiwan University Rankings-NTU, U-Multirank, Ranking CyD, 

Webometrics, etc.). En este sentido, es importante remarcar que aunque los ránquines se han 

popularizado como un mecanismo de valoración alternativo, y se trata de sistemas que resultan tan 

controvertidos como atractivos por su aparente simplicidad, no deben confundirse ni asimilarse con 

los modelos de evaluación puesto que responden a un enfoque, objetivos e intereses particulares, 

que son en esencia muy distintos. 

 

                                                           
29 Ramírez, Mayte (2020). Proyecto de elaboración de una metodología de evaluación externa. [PEC 3]. Asignatura Procesos y 
metodologías de evaluación externa. Máster Universitario en Evaluación y Gestión de la Calidad en la Educación Superior. Universitat 
Oberta de Catalunya 
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Por otra parte, en los últimos años el número de universidades y de titulaciones impartidas a 
distancia ha aumentado de manera significativa en España, y además la irrupción en 2020 de la 

pandemia del COVID-19 ha forzado a la implantación de las enseñanzas no presenciales como una 

medida de emergencia en la práctica totalidad de IES, y se vislumbra su posible continuidad en 

algunos casos más allá del presente período de excepcionalidad.  

 

Por todo ello, y en un escenario en el que hasta la fecha ha habido una carencia en cuanto a la 
regulación de esta modalidad (que ahora es vista con cierta preocupación en el seno del SUE), 

resulta oportuno en el actual contexto reflexionar sobre la idoneidad de los criterios y 
mecanismos utilizados para garantizar su calidad, y en qué medida estos son adecuados y han 

contribuido a favorecer la mejora continua e identificar la excelencia. 

 

El planteamiento del presente trabajo surge de la necesidad de contrastar una hipótesis: la 

aplicación a la educación superior a distancia del actual modelo de acreditación de las titulaciones 

conlleva algunas barreras, que dificultan el reto de impulsar tanto la mejora continua como el 

reconocimiento de la excelencia formativa. 

 

Partiendo de la realidad de una institución como la UOC, a la vista de los resultados obtenidos en 

los procesos de acreditación superados hasta la fecha (ninguna de las titulaciones que se han 

comparado ha obtenido valoraciones de “excelencia” en conjunto, y apenas se logra alguna entre 

sus estándares-criterios), y tras la reciente creación por parte de ANECA de un nuevo Sello 

Internacional de Calidad en Enseñanzas no Presenciales e Híbridas (se está llevando a cabo la 

primera convocatoria piloto en 2021), se plantea la necesidad de identificar si existen factores, 
inherentes a las diferencias que presenta este tipo de enseñanzas, que pueden explicar la 
dificultad para alcanzar valores óptimos en sus evaluaciones. ¿Las fortalezas y debilidades 

que se destacan, son comunes al resto de titulaciones afines impartidas por las universidades a 

distancia? ¿Los criterios de evaluación que se aplican, se corresponden con las pautas y 

recomendaciones elaboradas por los organismos de referencia? ¿Sería recomendable incorporar 

ajustes en los procesos y metodologías de evaluación (interna o externa) que permitan lograr 

resultados más equilibrados, o más eficaces en su propósito? 

 

Se pretende en definitiva que el análisis de la documentación producida por parte de los organismos 

e instituciones responsables del aseguramiento de la calidad, nos permita contrastar cuáles son las 

tendencias y perspectivas que sustentan el marco de reflexión del proyecto, y que la síntesis de las 

contribuciones más recientes y su incorporación a los resultados y conclusiones que se presentan 

en este informe, aporten un análisis crítico que ofrezca una perspectiva innovadora y actualizada 

sobre la evaluación de la calidad en su aplicación a la educación superior a distancia. 
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El marco regulatorio 
 

El sistema de evaluación de la calidad de la ES en España viene determinado por la normativa 

aplicable (véase el anexo 1) y particularmente por la creación en 2010 del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), a partir de la Declaración de Bolonia, firmada en 1999 por 29 Estados 

europeos entre los cuales España, y cuyo establecimiento promueve la cooperación europea para 

asegurar un nivel de calidad para el desarrollo de criterios y metodologías comparables, así como 

la movilidad del estudiantado, profesorado y personal de administración de las universidades e 

instituciones de enseñanza superior europeas. 

 

Su aplicación se concretó con la aprobación del Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 

cual se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en el cual se establece 

la nueva estructura de niveles de ES (grado, máster universitario y doctorado), la aplicación de 

los ECTS como unidad de medida de los resultados del aprendizaje y volumen de trabajo realizado 

por el estudiante, y se otorga a la ANECA (y a los órganos de evaluación que la Ley de las 

Comunidades Autónomas determine) sus funciones en materia de verificación y acreditación 
de los títulos universitarios. 

 
En el caso de las seis universidades unimodales a distancia (y sus titulaciones) que se analizan en 

el presente estudio, la UNED –por su carácter estatal– y la UNIR –cuya comunidad autónoma 

carece de una agencia de calidad propia– son evaluadas por ANECA, y del resto, de acuerdo al 

marco autonómico en el que operan, ACSUCYL lleva a cabo las evaluaciones de la UI1, AVAP las 

de la VIU, y AQU Catalunya y la Fundación madri+d se ocupan respectivamente, de las 

evaluaciones de la UOC y la UDIMA. 

 

Dichas agencias son pues los órganos encargados de realizar las actividades de evaluación, 
certificación y acreditación del SUE con el fin de su mejora continua y adaptación al EEES, 

para lo que conjuntamente han desarrollado y establecido los protocolos de evaluación necesarios, 

de acuerdo con los Criterios y Directrices de Garantía de Calidad en el EEES (ESG).  

 

Aunque todas ellas tienen unos antecedentes y recorridos diversos, podemos afirmar que 

comparten diversas características: 

 

- se trata de entidades sin ánimo de lucro autónomas e independientes, vinculadas o adscritas a los 

organismos gubernamentales competentes en materia de ES (ministerio o consejerías de 

Educación o Universidades);  
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- son miembros de pleno derecho, están reconocidas y/o colaboran con las principales redes 

internacionales de agencias de calidad (ENQA, ECA, INQAAHE,  EQAR, y REACU en España); 

 

- su misión es garantizar la calidad de la ES, satisfaciendo estándares internacionales, 

proporcionando información confiable a la sociedad, y promoviendo la mejora y la cultura de la 

calidad en el sistema universitario en el que operan; 

 

- disponen de un marco propio, dentro del cual llevan a cabo la evaluación ex ante y ex post de los 

títulos (verificación, seguimiento, modificación y acreditación); la evaluación de centros e 

instituciones y su acreditación a nivel institucional; la certificación de los sistemas de garantía interna 

de la calidad –SGIC– (programa AUDIT); la evaluación de la actividad docente del profesorado 

universitario (programa DOCENTIA); y otras acreditaciones temáticas e internacionales (labels), así 

como de ámbitos específicos de actividad como la evaluación de la investigación de los 

departamentos o de ciertos servicios (biblioteca, programas de movilidad, etc.).  

 

 

La acreditación como modelo   
 

Como se observa en la Tabla 3 del anexo y se analiza con mayor detalle en el apartado Resultados, 

en lo que respecta a la acreditación de titulaciones los marcos de actuación que siguen las agencias 

de referencia para este proyecto son muy similares, si bien se observa alguna variación en cuanto 

al uso de la terminología criterio-directriz-estándar.  

 

Todos ellos comparten un modelo de evaluación que abarca desde los aspectos disciplinares 
y calidad del proceso enseñanza-aprendizaje de programas, a los procesos establecidos a nivel 

institucional o de centro para la provisión de servicios y recursos de apoyo a ese mismo 
proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que, de acuerdo con su propósito híbrido, se observan 

características propias tanto de la acreditación y la auditoría de calidad como de la 
evaluación para la mejora. 

 

Por lo que respecta a los procedimientos, también es común la aplicación de los más frecuentes, 

como son la participación de agentes internos y externos de la unidad evaluada, el empleo de 

una metodología conocida –y acordada– entre ambos (como el uso de rúbricas o sistemas 

integrados de indicadores), la difusión de los resultados de la evaluación a través de informes 

que son públicos, y la emisión de juicios basados en ciertas evidencias, las cuales, para 

considerarse de calidad, según S. Rodríguez (2013) deberán ser relevantes, verificables, 

representativas, acumulativas y modificables. 
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Cabe destacar que el modelo implantado también pretende un adecuado equilibrio entre el 
análisis de indicadores y la opinión de expertos (que son instruidos para interpretar información 

cualitativa y cuantitativa, y actuar de manera imparcial y honesta), entre la valoración de inputs y 

outputs y la de los procesos implantados, y la adopción de resultados tanto binarios (se 

verifica/acredita sí/no un programa, centro o universidad) como de tipo cualitativo (el criterio o la 

acreditación se alcanza, con condiciones o parcialmente, con excelencia, o no se alcanza).  

 

Podemos afirmar pues que se pretende conjugar los diversos criterios citados por S. Rodríguez 

(2013) al combinar evaluación interna y externa, basada en juicios de expertos y a su vez en 

indicadores de rendimiento, con elementos de control externo gubernamental y algunos aspectos 

susceptibles de cierta autorregulación por parte de las instituciones universitarias. 

 

Asimismo si consideramos las fases que comprende el proceso de acreditación de las titulaciones, 

podemos afirmar que se desarrolla la denominada “quality assessment spiral” (Westerheijden, 1996; 

S. Rodríguez, 2013), en la cual se produce un proceso cíclico y circular definido por una 

evaluación interna, seguida de una evaluación externa que emite un informe de evaluación, que a 

su vez es analizado (metaevaluación), para diseñar un plan de mejora que finaliza con un 

seguimiento de los resultados y eficacia del mismo, lo que da lugar a un nuevo ciclo de evaluación 

y mejora continua. 

 

No obstante, parece claro que en la concreción del modelo adoptado en nuestro contexto, pese a 

declarar un pretendido equilibrio en sus objetivos, sigue predominando un propósito básico 
enfocado a la rendición de cuentas (quality assurance for accountability: assurance, 

accountability, audit, assessment), propio de las fases iniciales de implementación de los procesos 

de evaluación, frente a la  voluntad de priorizar la mejora de las titulaciones (quality improvement: 

empowerment, enthusiasm, expertise, excellence), como objetivo hacia el que deberían orientarse 

por su propia evolución los sistemas de quality assurance una vez consolidados.  

 

En este sentido, se considera necesaria una reflexión sobre la necesidad de un modelo que permita 

conjugar la valoración no sólo del fitness for purpose (FFP) o adecuación al objetivo (la calidad 

equivale al cumplimiento de una especificación o resultados establecidos), sino también del fitness 

of purpose (FOP) o adecuación del objetivo/propósito (proporciona una base subjetiva para evaluar 

la calidad entregada dentro del marco, misión u objetivos establecidos), mediante una evaluación 
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más flexible y adaptada a la realidad de cada IES y modalidad de enseñanza (Ramírez, M., 

2020)30. 

 

 

Los resultados en el contexto español: de la teoría a la práctica  
 

Actualmente, la oferta de titulaciones con cierto grado de “virtualidad” abarca numerosos centros y 

más de 1.000 títulos en España (según datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades), 

dejando al margen la virtualización aplicada con carácter provisional a raíz de las restricciones 

derivadas de la COVID-19. 

 

No obstante, y dado que existe una cierta confusión en cuanto a la tipificación y clasificación de las 

universidades y titulaciones según la modalidad de enseñanza que se aplica (véanse los datos 

disponibles del SIIU en el apartado Diseño metodológico), este informe se limita al análisis de los 

resultados obtenidos en los procesos de acreditación de las seis IES que se corresponden 

oficialmente con la categoría de universidades no presenciales:  

 

• Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)  

• Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

• Universidad Internacional Isabel I de Castilla (UI1) 

• Universidad Internacional Valenciana (VIU) 

• Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

• Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

 

Se ha considerado necesario acotar el estudio a las universidades unimodales que ofrecen 
exclusivamente formación a distancia, excluyendo por tanto el resto de universidades 

presenciales o convencionales que imparten sólo algunas titulaciones en dicha modalidad, para lo 

que cuentan con un modelo organizativo y unas estructuras que podrían distorsionar los resultados, 

y por tanto condicionan las posibilidades para elaborar el ejercicio de benchmarking que se plantea 

en el presente proyecto.   

 

Todas ellas presentan características propias en cuanto a su recorrido, titularidad, tamaño y modelo 

educativo (y de negocio), tal y como se puede observar en la Tabla 5 del anexo, donde se recoge, 

únicamente a título informativo, un resumen con algunas de sus cifras y datos básicos. 

                                                           
30 Ramírez, Mayte (2020). Proyecto de elaboración de una metodología de evaluación externa. [PEC 3]. Asignatura Procesos y 
metodologías de evaluación externa. Máster Universitario en Evaluación y Gestión de la Calidad en la Educación Superior. Universitat 
Oberta de Catalunya 
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En cualquier caso cabe señalar que el objetivo de este informe no es evaluar la calidad de las 
enseñanzas impartidas por estas universidades, para lo que hubiera sido necesario cotejar los 

resultados obtenidos en los informes de acreditación con los indicadores y evidencias propios de 

cada titulación en base a los cuales se emitieron los juicios por parte de los evaluadores, sino 

identificar las posibles adaptaciones del modelo de acreditación vigente a las particularidades de la 

formación a distancia, y en qué medida estas son relevantes en los informes y valoraciones 

resultantes. 

 

Transcurrida más de una década desde la implantación del modelo vigente de evaluación y 

acreditación, más de 200 titulaciones de grado y máster de las seis universidades de referencia han 

superado un primer ciclo de renovaciones de la acreditación, todas ellas con resultados favorables 

(se acreditan) excepto un par de casos, el del Máster Universitario en Arquitectura del Software de 

la UDIMA, y el Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas de la UI1, que han sido 

extinguidos por la no renovación de su acreditación inicial (véase la Tabla 6). Podemos afirmar pues 

que este modelo de evaluación de la calidad se halla plenamente consolidado, y que ello ha 

permitido integrar en el seno de las IES una cultura de la calidad (que se concreta a través de SGIC 

que son también evaluados y certificados), que asume no sólo el cumplimiento de unos estándares 

mínimos de calidad, sino la voluntad de mejora continua y de manera transversal en el desarrollo 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje centrados en el estudiante que se llevan a cabo.   

 

Pese a esta teórica madurez del sistema, el modelo vigente no es ajeno a ciertas debilidades que 

invitan a reflexionar sobre su eficacia. 

 

Por una parte, la concatenación de procesos evaluativos, que llegan a solaparse o impiden la 

aplicación de mejoras o innovaciones que se ven constreñidas por procesos administrativos poco 

ágiles, ha derivado en una situación de saturación y agotamiento, cuyo coste en cuanto a los 

recursos tanto materiales como humanos que precisa, resulta ya inasumible para el sistema 

universitario en su conjunto. Por otra parte, las consecuencias “punitivas” de la no acreditación, que 

conlleva la supresión del título, pueden contribuir a una cierta perversión de dicho mecanismo de 
evaluación, cuando se observa el gran número de titulaciones que se extinguen o reverifican justo 

antes del plazo previsto para su acreditación (con lo que se “saltan” o posponen su evaluación ante 

el riesgo de obtener un resultado desfavorable), o se fomenta la tentación de priorizar e implantar 

únicamente aquellas mejoras que inciden en los indicadores que son objeto de valoración y tienen 

un mayor peso en los resultados de la evaluación externa.      
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La dificultad para cumplir sus objetivos y satisfacer las necesidades y expectativas –a 

menudo divergentes– de los grupos de interés (stakeholders), se manifiesta cuando los resultados 

obtenidos se limitan a la enumeración de aspectos e indicadores principalmente cuantitativos, y a 

una valoración crítica que no es el fruto de un diálogo constructivo entre evaluado y evaluador, las 

cuales responden a una visión tradicional y subjetiva de la evaluación de la calidad, lo que hace que 

esta pueda ser percibida no sólo como una carga burocrática sino como una amenaza –p.ej. a la 

libertad de cátedra– y un obstáculo para la transformación e innovación. 

 

En este sentido la utilización de parámetros y criterios poco flexibles que aún hoy en día son 

objeto de debate, puede afectar particularmente a las modalidades no presenciales.  

 

A partir de la propia experiencia profesional de la autora en el contexto de referencia, de los análisis 

elaborados en el marco de los anteriores trabajos desarrollados durante el máster antes 

mencionados, y recogiendo algunas de las reflexiones aportadas por diversos autores a lo largo de 

las referencias consultadas, se revelan ciertas controversias cuya incidencia resulta relevante 

en el caso que nos ocupa.  

 

Por destacar sólo algunos, el porcentaje de aprobados o la satisfacción de los estudiantes (recogida 

mediante encuestas de percepción, con una reducida participación que a menudo pone en duda su 

representatividad), no pueden ser los factores más determinantes para cualificar la calidad de la 

oferta formativa. Del mismo modo, es discutible si es posible evaluar la calidad como docente del 

profesorado únicamente en base a si poseen determinadas cualificaciones académico-

profesionales (categorías del funcionariado docente, sexenios y tramos, etc.), o han obtenido un 

mayor número de proyectos de I+D+i y/o publicaciones de impacto, puesto que estos factores 

comportan ciertos sesgos en función del área de conocimiento, tamaño y antigüedad de la IES, 

preponderancia de la lengua inglesa en el ámbito académico, perfil etario del equipo docente, etc. 

(véase el proyecto DORA31).  

 

Asimismo se debe considerar la necesidad de ajustes en cuanto a la rigidez o utilidad de ciertos 

indicadores. Así p.ej., valorar como un resultado excelente sólo la admisión de un número muy 

reducido de estudiantes, y con dedicación exclusiva al estudio lo que les permite graduarse en el 

menor tiempo posible, supone una concepción elitista de la calidad, lo que conlleva marginar a 

                                                           
31 “The Declaration on Research Assessment (DORA) recognizes the need to improve the ways in which the outputs of scholarly research 
are evaluated. Objectives: To call attention to new tools and processes in research assessment and the responsible use of metrics that 
align with core academic values and promote consistency and transparency in decision-making... Improve equity: To call for broader 
representation of researchers in the design of research assessment practices that directly address the structural inequalities in academia”. 
(https://sfdora.org/) 
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ciertos colectivos desfavorecidos o con necesidades especiales, si no se ponderan adecuadamente 

dichos resultados valorando otro tipo de impactos. 

 

 

Objetivos generales y específicos 
 

Objetivos generales 
 
- Identificar las perspectivas y tendencias, así como los principales retos y oportunidades, que 

presenta la evaluación de la calidad de la educación a distancia. 

 

- Contribuir a la reflexión sobre los modelos de evaluación de la calidad y su aplicación en el ámbito 

de la formación universitaria a distancia. 
 

- Elaborar un análisis de la situación que aporte conclusiones que faciliten a la UOC (y/o al resto de 

universidades a distancia) mejorar sus resultados en los procesos de evaluación de la calidad de 

sus titulaciones. 

 

Objetivos específicos 
 
- Analizar y valorar la correspondencia entre los criterios de evaluación que se aplican y las pautas 

y recomendaciones elaboradas por los organismos de referencia. 

 

- Elaborar un diagnóstico para identificar los factores y posibles barreras que dificultan el logro de 

valores óptimos en las evaluaciones (benchmarking sobre resultados, fortalezas y debilidades, 

similitudes y particularidades). 

 

- Formular una propuesta de estrategias que permitan impulsar tanto la mejora continua como el 

reconocimiento de la excelencia en el marco de los procesos de evaluación. 

 

- Contribuir a los objetivos de la Agenda 2030 (ODS4. Educación de calidad), reforzando los 

mecanismos de aseguramiento de la calidad de una formación universitaria a distancia, que facilita 

el acceso a la educación superior de calidad a las personas que quedan excluidas del sistema 

universitario presencial.  
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Diseño metodológico  
 

El presente trabajo se formula como un proyecto de aplicación profesional, orientado a la 
detección de necesidades (diagnóstico y optimización de los procesos de acreditación de 

titulaciones), focalizado de manera específica en el ámbito de actuación de la UOC y su contexto, 

por lo que el diseño metodológico se plantea como un estudio de caso que permita contrastar la 
hipótesis previa que se ha descrito en el apartado Contextualización, y el proyecto se desarrolla 

en las siguientes tres fases. 

 

Se ha llevado a cabo en primer lugar un análisis bibliográfico que permitiera sintetizar los 

elementos que caracterizan el marco teórico y conceptual y contribuyen a fundamentar los 

argumentos que justifican el proyecto, en base a dos fuentes principales: las referencias 

seleccionadas de diversos autores en torno a la temática escogida, y las guías u otras publicaciones 

de las agencias de calidad (y organismos afines) sobre la aplicación a las enseñanzas a distancia 

u online de los modelos de evaluación que se pretende valorar.  

 

Para la identificación de referencias se han utilizado como recursos de búsqueda Dialnet, Springer 

Link, ResearchGate y Google Scholar, así como la Biblioteca de la UOC, y se han empleado como 

criterios de búsqueda los siguientes términos y sus posibles combinaciones (en español e inglés): 

educación superior, educación a distancia, evaluación de la calidad, acreditación, indicadores, 

calidad universitaria, formación virtual.  

 

Los resultados seleccionados se han priorizado a partir de su relevancia (como obras de referencia 

en este ámbito de estudio y por su afinidad con la temática propuesta), y atendiendo también a su 

vigencia y/o actualidad. 

 

En segundo lugar, se han realizado diversas búsquedas con el objetivo de recopilar la máxima 

información disponible sobre los informes de acreditación (focalizado en las titulaciones oficiales 

de las universidades a distancia unimodales españolas) y clasificar sus resultados más 

significativos, a partir de diversas fuentes y en sucesivas fases:  

 

- SIIU - Clasificación de universidades: relación de universidades en España, por tipo y modalidad. 

 

Los últimos datos obtenidos, del curso 2020-2021, muestran que las universidades no presenciales 

son únicamente 6: A Distancia de Madrid, Internacional de La Rioja, Internacional Isabel I de 

Castilla, Internacional Valenciana, Nacional de Educación a Distancia, y Oberta de Catalunya, lo 

que se corresponde prácticamente con la selección que se había previsto al inicio del proyecto. No 
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obstante dicha clasificación del SIIU se realiza de acuerdo con un criterio algo ambiguo (Universidad 

presencial: imparte titulaciones con carácter presencial, aunque también puede haberlas no 

presenciales o semipresenciales; Universidad NO presencial: imparte titulaciones con carácter NO 

presencial, aunque también puede haberlas semipresenciales), por lo que se decide contrastar el 

abanico de titulaciones 100% a distancia a partir de otras fuentes.   

 

- QEDU32 - Búsqueda de títulos: consulta de grados y másteres, en modalidad semi o no presencial, 

por ámbitos de estudio (Educación, Artes y humanidades, Ciencias sociales y derecho, Ciencias e 

informática, Ingeniería, industria y construcción, Agricultura y veterinaria, Salud y servicios sociales, 

Servicios). 

 

A partir de los datos obtenidos y dado que se recogen más de 1.000 titulaciones tipificadas como 

“varias modalidades” o “presencial = no”, sin que resulte tampoco inequívoco en esta fuente cuáles 

se corresponden con el objetivo de comparabilidad que se pretende (universidades unimodales a 

distancia, o en su defecto, titulaciones impartidas exclusivamente a distancia), se aplican sucesivos 

filtros en una hoja de cálculo con el objetivo de identificar un primer grupo de IES y titulaciones que 

se ajusten a los criterios planteados, para lo que se contrasta una muestra suficiente, y se delimita 

una primera pre-selección de registros (titulaciones) susceptibles de formar parte del análisis de 

resultados en sus informes de acreditación. 

 

- RUCT33 - Relación de titulaciones por universidad y nivel: consulta del histórico de titulaciones que 

se han sometido a procesos de renovación de la acreditación. 

 

Para las universidades pre-seleccionadas (UNED, UDIMA, UNIR, UOC, UI1, VIU), se obtiene la 

relación de titulaciones completa, que permite filtrar en una hoja de cálculo aquellas que han 

renovado la acreditación (y que se encuentren activas, más las que se hallan en proceso de 

extinción pero pueden haber renovado la acreditación); se excluyen en este caso las titulaciones 

acreditadas no individualmente sino por acreditación institucional, así como las titulaciones 

conjuntas impartidas junto a otras universidades presenciales, considerando que la participación de 

estas aportando un modelo organizativo y unas estructuras “convencionales” podrían distorsionar 

los resultados y particularidades que se pretende analizar.   

 

Se realiza una pre-selección de titulaciones que dispongan de informes de acreditación 

comparables, y se excluyen los programas de doctorado dado que son pocos los que se ofrecen en 

                                                           
32 Qué estudiar y dónde. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.  
33 Registro de Universidades, Centros y Títulos. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España 
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conjunto (sólo 4 de las 6 universidades los ofertan), por lo que la muestra resulta poco representativa 

y se consideran poco relevantes para el objeto del presente estudio. 

 

Los resultados obtenidos se clasificaron de forma estructurada y para facilitar la comparabilidad, se 

seleccionaron un número limitado de titulaciones que pudieran ser representativas de los distintos 

niveles formativos (grado/máster) y ramas de enseñanza (ciencias sociales y jurídicas, ciencias de 

la salud, ingenierías, etc.). En el caso de los grados, se realizó la búsqueda de los siguientes 

informes de acreditación34: Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Ingeniería 

Informática, Psicología y Turismo. En el caso de los másteres y dado que por su especificidad se 

da una elevada variabilidad en el catálogo de titulaciones, se seleccionaron para su consulta los 

siguientes por ser los que presentaban un mayor número de coincidencias entre todas las 

universidades de referencia: Abogacía, Prevención de Riesgos Laborales, Dirección de Empresas 

(MBA), e Innovación o aplicación de las TIC en el ámbito de la Educación. 

 

Pese a presentar un formato heterogéneo en cuanto a su enfoque, nivel de agrupación de criterios 

de evaluación, resultado de valoración cualitativo o no y terminología empleada, el análisis textual 
de su contenido ha permitido destacar cuáles son las fortalezas y debilidades identificadas en 

cada dimensión o criterio, así como los requerimientos y recomendaciones recibidas con mayor 
frecuencia, y en su caso, qué aspectos son valorados con un mayor o menor grado de excelencia. 

  

El análisis de los resultados obtenidos, que se presenta en forma de tablas, gráficos o anexos para 

complementar si procede el contenido de este informe final, nos ha permitido no sólo valorar la 

correspondencia entre los criterios de evaluación que se aplican y las pautas y recomendaciones 

elaboradas por los organismos de referencia, sino también elaborar un diagnóstico que identifica 

los factores y posibles barreras que dificultan el logro de valores óptimos en las 
evaluaciones, a partir del cual y a modo de conclusión, se define una propuesta de estrategias o 

acciones que permitan impulsar tanto la mejora continua como el reconocimiento de la excelencia 

en el marco de los procesos de evaluación. 

 

 
Aspectos éticos  
 

Considerando la doble condición de estudiante a la vez que empleada de la UOC de la autora, y 

habiendo valorado las posibles implicaciones y dado que el contenido del proyecto se elabora a 

título personal (en ningún caso pretende reflejar la opinión institucional de la UOC, como se ha 

                                                           
34 Se han obtenido los informes de acceso público disponibles en EQAR, los buscadores de informes de las agencias, y en su defecto, 
las webs de las propias Universidades. 
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hecho constar explícitamente en la Introducción), de acuerdo con los protocolos establecidos por la 

Universidad en materia de gestión de riesgos y cumplimiento, se informó de su elaboración a través 

de la Oficina de Compliance, de la cual se obtuvo una respuesta favorable al no apreciarse conflicto 

de interés a la vista del del proyecto de TFM presentado. 

 

Para la elaboración del informe no se han empleado recursos materiales más allá de los utilizados 

a lo largo del desarrollo del máster (equipo informático propio, recursos digitales y/o de aprendizaje 

disponibles a través del Campus Virtual de la UOC, etc.), y tampoco se ha hecho uso de información 

o informantes de carácter restringido o confidencial, dado que se optó por analizar únicamente la 

información disponible de acceso público a través de los canales de organismos, agencias, 

universidades, etc.  

 

Así pues, se han adoptado las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad en el uso de 

información sensible o restringida, cumpliendo con aquello que establecen el Reglamento General 

de Protección de Datos (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales 

y Garantía de los Derechos Digitales, y se ha respetado asimismo la propiedad intelectual y la 

autoría de las referencias consultadas, citando adecuadamente todas las fuentes de datos y 

publicaciones utilizadas para la elaboración del proyecto.   

 

En la redacción del documento se ha velado por un uso inclusivo y no sexista del lenguaje.  

 

 

Resultados  
 

La primera fase de análisis teórico nos ha permitido identificar, a partir de las fuentes de referencia 

seleccionadas, el marco conceptual que sustenta los modelos de evaluación de la calidad y la 

acreditación de titulaciones en particular, y cuáles son los retos, limitaciones o aspectos a 
mejorar que surgen en relación con su aplicación a la ES a distancia. 

 

Tal y como se recoge en la tabla 2, las principales cuestiones que son objeto de reflexión y debate 

en el ámbito de la disciplina se relacionan con la conceptualización del modelo de evaluación y cuál 

es su propósito, cómo este se concreta mediante determinados procesos y metodologías, y cuáles 

son las evidencias e indicadores que se consideran habitualmente en dichas evaluaciones. 

 

Por una parte, y pese a no ser un aspecto que afecte exclusivamente a la educación a distancia, 

sigue siendo recurrente la discusión sobre si es o no posible compatibilizar la rendición de 
cuentas y la mejora continua como objetivos de un mismo proceso evaluativo. La experiencia 
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acumulada en las últimas dos décadas, nos demuestra que se ha extendido un enfoque monolítico 

de lo que se entiende por calidad y cuáles son los elementos consustanciales de la formación que 

deben evaluarse, que la rendición de cuentas como mecanismo de control se ha impuesto sobre 

los objetivos de mejora, y que, lamentablemente, la multiplicación de procesos evaluativos 

(incluyendo la acreditación) no genera mejoras evidentes en las titulaciones y en la experiencia 

formativa de los estudiantes, sino más bien un número creciente de procesos burocráticos 

“ritualizados” (con un alto coste para el sistema en términos de recursos materiales y humanos), 

que se articulan a través de mecanismos cuya eficacia puede cuestionarse, como p.ej. la expertise 

y objetividad de los pares evaluadores, o la preponderancia de la evaluación de indicadores de 

rendimiento cuantitativos –resultados– sobre otros aspectos más cualitativos (métodos e 

innovaciones pedagógicas, impacto-transformación en el alumnado, etc.). 

 

Asimismo el uso de una terminología –que podríamos clasificar de “jerga” propia de la calidad– en 

la que dimensiones, criterios, directrices, estándares, requisitos, competencias o resultados de 

aprendizaje se utilizan de manera diversa, genera cierta confusión y dificulta la comparabilidad 
y una interpretación objetiva de los resultados que se presentan.      

 

Por otra parte, aunque se asume que es preciso exigir el mismo nivel de calidad a la formación a 

distancia que al resto de modalidades de impartición, también se considera que los procesos y 
metodologías empleados para su evaluación requieren de adaptaciones para adecuarse a las 

particularidades que presentan estas enseñanzas. 

 

En este sentido, se hace necesario que los sistemas de evaluación evolucionen al mismo ritmo con 

el que lo hacen los sistemas educativos y las innovaciones tecnológicas que los acompañan. Es 

preciso diseñar modelos de evaluación más integradores que mediante un enfoque global, 

comprendan tanto la evaluación de todos los elementos pedagógicos y tecnológicos que determinan 

la calidad propia del programa, como sus etapas de planificación e implementación, su evaluación 

continua e impacto. 

 

Como hemos analizado a lo largo de este informe, la educación a distancia supone un contexto 
particular, en el que la virtualización afecta tanto a la relación con el alumnado como al conjunto 

de funciones universitarias. La estructura y organización de las IES a distancia se asemeja más a 

la de una empresa que a la de una universidad convencional (aparecen nuevos proveedores y 

modelos comerciales de universidad), los procesos y agentes implicados en la ejecución de la 

formación se diversifican (docencia, recursos de aprendizaje, sistemas de evaluación, funciones del 

profesorado y otras figuras de apoyo tecno-pedagógico), y el perfil de ingreso y egreso del alumnado 
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es más heterogéneo, presenta unas necesidades específicas, y se le requiere un papel que debe 

ser más activo y autorregulado.     

   

Por todo ello, se deben adecuar las metodologías de evaluación mediante procesos e instrumentos 

orientados a criterios específicos enfocados a la formación online, que contemplen nuevos 
parámetros y permitan lograr una evaluación más objetiva. Existen carencias en cuanto a los 

criterios que permiten evaluar los aprendizajes obtenidos por el alumnado (medir realmente el 

impacto educativo), y se requieren indicadores precisos que delimiten qué se evalúa, por qué y 

cómo evaluar su cumplimiento. El uso intensivo de las TIC (que permiten conjugar escalabilidad y 

una experiencia de aprendizaje individualizada), aplicadas a nuevas formas de enseñanza-

aprendizaje más flexibles, mediante la asincronía espacio-temporal y un modelo pedagógico distinto 

al de la universidad convencional, hacen que el “producto” a evaluar (en base a los actuales 

indicadores de resultados académicos, personales y profesionales), requiera de una lectura 
adaptada para ser capaz de interpretarlos atendiendo a sus particularidades.  

 

En la segunda fase, mediante el análisis más empírico de nuestro contexto de estudio, hemos 

analizado si estas perspectivas y reflexiones se ven reflejadas en el marco de aplicación del modelo 

vigente. 

 

Partiendo de la base de los ESG como un marco de actuación válido para su aplicación al e-
learning mediante una interpretación adecuada, dada su formulación más orientadora que 

delimitadora sobre cómo se debe evaluar la calidad, hemos comparado su concreción en las guías 

de las agencias de referencia (ANECA, ACSUCYL, AQU, AVAP, MADRI+D) que se utilizan 

actualmente para la acreditación de las titulaciones de grado y máster, y que se han elaborado 

dentro de un marco de colaboración entre todas las agencias implicadas y bajo el auspicio de ENQA 

(véase la Tabla 3). 

 

Pese a que la estructura de las dimensiones a evaluar presenta algunas variantes, todas ellas 

comprenden tres aspectos fundamentales: gestión-desarrollo del título, recursos y 
resultados. Estas dimensiones se agrupan en un conjunto de criterios (4 en el caso de ACSUCYL, 

6 en AQU, y 7 en el resto) que se concretan a su vez en algunos subcriterios. 

 

Más allá de estas ligeras diferencias en cuanto a la estructura, se observa una diversidad en cuanto 

al uso de la terminología que pone de manifiesto la falta de armonización al respecto. Así los 

criterios de los ESG, lo son también en las guías de referencia, excepto en el caso de AQU que los 

denomina estándares; en un segundo nivel ACSUCYL dispone de subcriterios (para AQU 
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subestándares), que se denominan directrices en el caso de ANECA, AVAP y MADRI+D, y 

ACSUCYL incorpora un tercer nivel en los subcriterios, que en su caso denomina estándar.   

 

Estas divergencias dificultan la comparabilidad y pueden generar confusión cuando los 

agentes implicados (el objeto de evaluación, las personas evaluadoras y los grupos de interés) no 

comparten un lenguaje común. 

 

En este sentido, la interpretación que hace cada agencia a la hora de relacionar con cada criterio 

determinados parámetros da como resultado una relación entre criterios desigual.  
 

Así por ejemplo, el criterio de los ESG 1.7 Gestión de la información, AQU lo integra en su estándar 

2 (Pertinencia de la información pública), mientras que ACSUCYL lo asocia con su criterio 4 

(Resultados del programa formativo), ANECA y MADRI+D con sus criterios 3 y 7 (SGIC e 

Indicadores de satisfacción y rendimiento), y AVAP lo relaciona a este mismo criterio 7 pero también 

al 1 y 6 (Organización y desarrollo, y Resultados de aprendizaje). 

  

Es razonable entender que los “criterios” no son compartimentos estancos y buena parte de los 

factores a evaluar tienen implicaciones transversales. La satisfacción del alumnado por ejemplo, 

puede analizarse en relación con la información que se le proporciona, o respecto a la acción 

docente y competencia del formador, los recursos de aprendizaje y servicios de apoyo de los que 

dispone, o sobre la tipología de actividades y sistema de evaluación que se emplean en la titulación, 

que son factores que se distribuyen entre diferentes criterios. No obstante esta dualidad entre 

generalización y especificidad, puede dar pie a valoraciones que resulten confusas puesto que se 

prestan a un alto grado de variabilidad e interpretación. En el ejemplo anterior del ESG 1.7, la gestión 

de la información ¿requiere ser evaluada sobretodo en base a criterios de transparencia? (AQU), 

¿o sólo en relación al SGIC y los indicadores? (ANECA y MADRI+D), ¿o su importancia se vincula 

al impacto que tiene en cuanto a los resultados del programa únicamente? (ACSUCYL).    

 

Por otra parte, tal y como se destaca en las observaciones de la Tabla 3 del anexo, mientras que 

en algunos casos se plantea una redacción idéntica en todas las guías, en otros nos encontramos 

con matices que reflejan la relevancia que otorga cada agencia a determinados aspectos, ya 

sea estableciendo relaciones particulares, o bien poniendo mayor énfasis en un determinado 

concepto como veremos al analizar el contenido de los informes resultantes. 

 

En términos generales el resultado de esta comparativa, en la que hemos destacado únicamente 

los aspectos diferenciales que a nuestro entender resultan más significativos por su relación con el 

objetivo de nuestro estudio, demuestra que las adaptaciones o referencias explícitas en dichas 
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guías a las modalidades no convencionales son algo genéricas y se relacionan con las siguientes 

cuestiones: 

 

- C1. En cuanto al programa formativo, cuando la titulación se imparta en varias modalidades, que 

la coordinación docente garantice que todos los estudiantes logran las mismas competencias y 

resultados de aprendizaje con independencia de la modalidad. 

 

Que los sistemas de evaluación permitan una valoración fiable de los resultados, se disponga de 

mecanismos eficaces para controlar la identidad de los estudiantes en los procesos de evaluación 

a distancia, y junto a las metodologías docentes ambos permitan la consecución y valoración de los 

resultados de aprendizaje previstos. 

 

Y un especial énfasis en que los resultados de aprendizaje se correspondan con el nivel MECES, y 

se dé cumplimiento a las recomendaciones y requerimientos recibidos en las evaluaciones externas. 

 

- C2. Que la información pública se corresponda exactamente con lo descrito en la memoria, y se 

expliciten las actividades o pruebas que exijan presencialidad y su ubicación. 

 

- C3. El grado de implantación y revisión del SGIC, y su uso para la toma de decisiones y la 

implantación de mejoras. 

 

- C4. El volumen, dedicación, méritos académicos y producción científica del profesorado, y el 

cumplimiento de lo previsto en la memoria de verificación al respecto. 

 

- C5. La suficiencia y competencia del personal de apoyo, de las infraestructuras tecnológicas y 

materiales de aprendizaje, y de los servicios de tutoría y de orientación laboral. 

 

- C6. Los indicadores y su evolución (nº estudiantes de nuevo ingreso por curso, tasas de 

graduación, abandono, eficiencia, rendimiento y éxito; satisfacción de los grupos de interés; e 

inserción laboral). 

   

- En cuanto a las evidencias a aportar, de manera genérica se solicita información sobre la 

plataforma tecnológica, el entorno de aprendizaje, y los recursos-materiales docentes empleados 

en el proceso formativo, si bien no se identifican indicadores más precisos que permitan evidenciar 

estos aspectos. 

 



Trabajo final de máster – Informe final – Mayte Ramírez 46/140 

Por todo ello, podemos concluir que la integración en estas guías de evaluación (y sobretodo en su 

aplicación a la práctica) de las recomendaciones y aspectos a mejorar que identificamos 

anteriormente en el plano teórico, se ha conseguido de una manera más bien tangencial, como 

veremos a continuación. 

 

Finalmente en una tercera fase, se han analizado en detalle los informes resultantes de la 
acreditación a partir de una muestra comparable que permitiera dar respuesta a las preguntas que 

habíamos planteado a partir de nuestra hipótesis. A modo de ejemplo, en la Tabla 4 del anexo se 

muestran en detalle los resultados obtenidos en un caso concreto, los cuáles no obstante, podemos 

afirmar que son representativos puesto que en el conjunto de informes consultados se repiten 
mayoritariamente las mismas cuestiones, con independencia del nivel de estudios 

(grado/máster) o rama de enseñanza (ciencias sociales, ingenierías, etc.), si bien el nivel de 

exigencia puede ser mayor en algunos casos (p.ej. la cualificación académico-investigadora del 

profesorado en el caso de los másteres, o la realización de actividades prácticas en algunas 

disciplinas). 

 

Antes de valorar estos resultados, consideramos que merece una especial atención la cuestión de 

la tipificación de las modalidades de impartición, que entendemos es fruto de una escasa e 

imprecisa regulación al respecto hasta la fecha en el ámbito nacional, cosa que al parecer se ha 

intentado paliar con la reciente resolución 6/4/2021, la cual, como ya comentamos en el apartado 

Fundamentación, plantea algunas dudas en relación a los porcentajes de horas de presencialidad 

que determinan la adscripción a una u otra modalidad.  

 

Sorprende ver como p.ej. el Grado en Derecho se considera semipresencial en el caso del informe 

de la UNED porque incluye prácticas externas obligatorias y exámenes finales presenciales, 

cuando, con esas mismas condiciones, dicha titulación se adscribe a la modalidad a distancia en el 

resto de universidades analizadas. Por no mencionar el hecho, particularmente relevante en estos 

tiempos de generalización del teletrabajo, de que ello presupone que las prácticas externas sólo 

pueden llevarse a cabo en un formato 100% presencial, cuando se ha demostrado (en parte gracias 

a la excepcionalidad del período COVID-19), que es posible articular otros formatos de prácticas 

que permitan asegurar el logro de la mayoría de competencias y resultados de aprendizaje (en 

función de las disciplinas), mediante fórmulas completamente “virtuales” o que combinen estas con 

un porcentaje mínimo de presencialidad.  

 

En primer lugar, es preciso aclarar que más allá de las cuestiones formales (apartados del informe, 

terminología), el enfoque adoptado por las agencias a la hora de elaborar sus informes de 
acreditación presenta notables diferencias, lo que, nuevamente, no facilita la comparabilidad 
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cuando se pretende visualizar, como en nuestro caso, cuáles son los aspectos esenciales que 
determinan la calidad de una determinada titulación impartida de manera no presencial por 

diversas universidades. 

 

En el caso de ANECA, el resultado de la acreditación es únicamente binario 

(favorable/desfavorable), y pese a que sus guías lo contemplan, no se observa en ninguno de los 

informes consultados que se incluya una calificación más cualitativa (se alcanza parcialmente, o se 

supera excelentemente35) ni para el título en su conjunto ni para los diversos criterios. En el extremo 

opuesto, los informes de AQU incluyen la valoración según su escala cualitativa a nivel global para 

la titulación y también para cada criterio-estándar, y a menudo para algún subcriterio (en el informe 

de centro36) si es distinta a la valoración del criterio en general. En un punto intermedio, ACSUCYL 

utiliza esta misma escala de valoración pero sólo para los subcriterios, mientras que en los informes 

emitidos por AVAP y MADRI+D (en la mayoría de casos), la calificación cualitativa se aplica sólo a 

nivel de los criterios. 

 

En consonancia con este enfoque, se observa que las valoraciones emitidas responden a una 

enumeración (a menudo puramente descriptiva) del cumplimento de determinados requisitos, lo que 

a su vez refleja qué aspectos son relevantes en cada criterio desde el punto de vista de la agencia. 

 

Asimismo, se observan diferencias significativas en cuanto al énfasis en la identificación de 
fortalezas y debilidades por parte del equipo evaluador (que se supone uno de los argumentos 

que dan sentido a la acreditación como mecanismo de impulso a la mejora continua), así como en 

la “propuesta de ajustes” que recoge el informe. Así nos encontramos con un lenguaje en el que las 

expresiones “se debe”, “recomendaciones”, “mejora obligatoria” o “será de especial seguimiento”, 

se alternan de manera que, a menudo, resulta confuso discernir en qué caso se trata de una 

“propuesta” y en cuáles se considera un “requisito” a cumplir. 

 

A modo de resumen, podemos concluir que los aspectos en los que se basan las valoraciones 
favorables/desfavorables emitidas en los informes se relacionan en la mayoría de casos con: 

 

                                                           
35 Esta escala cualitativa de cuatro niveles de logro posibles, está presente también en el sello internacional de calidad ENPHI, 
actualmente en fase piloto en el curso 2020-2021. 
36 En cada acreditación y dado que a menudo en una única visita se evalúan diversas titulaciones de un Centro o Facultad, AQU emite 
un informe a nivel de centro y otro individual para cada titulación. Habitualmente el segundo sólo recoge la valoración global y la de cada 
estándar en conjunto, y si procede las fortalezas o buenas prácticas identificadas y los aspectos valorados “con condiciones” y/o las 
mejoras a implantar; en cambio, en el informe de centro se suelen incorporar valoraciones cualitativas de cada titulación, que ayudan a 
interpretar qué aspectos se han tenido en cuenta para justificar la valoración emitida. 
A partir de la información pública disponible, no se ha podido verificar si el resto de agencias emiten también en cada acreditación 
informes a dos niveles (centro y titulación), dado que en el resto de agencias sólo se han hallado informes a nivel de titulación. 
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C1. Cumplimiento estricto de lo previsto en la memoria (se supera el nº de plazas –sin tener en 

cuenta su equivalencia a tiempo completo–, no coinciden las descripciones literales de las 

actividades, competencias, etc.). 

 

C2. Diferencias entre información publicada (en la web, en guías docentes) y lo que consta en la 

memoria; publicación de todos los informes internos y externos de los procesos de evaluación. 

 

C3. Nivel de participación en las encuestas y de desagregación de resultados. Cumplimiento de 

requisitos y recomendaciones surgidas de las evaluaciones externas. 

 

C4. Perfil del profesorado, suficiencia por volumen o dedicación para el nº de estudiantes; nivel de 

méritos académicos (% doctores, tramos/acreditaciones obtenidas). Profesorado “colaborador” con 

perfil más profesional que académico. Volumen e impacto de proyectos de investigación y 

producción científica. 

 

C5. Adecuación de las infraestructuras docentes (campus virtual, materiales de aprendizaje), y 

servicios de apoyo (tecnológico, tutoría, movilidad, prácticas y orientación laboral). 

 

C6-C7. Modelos y sistemas de evaluación no presencial (fiabilidad). Datos de satisfacción (faltan 

encuestas o escasa participación). Indicadores académicos (tasas). Suficiencia de los datos 

aportados o disponibles para el análisis (no se dispone de graduados suficientes en el momento de 

la acreditación). 

 

Así pues, estos resultados nos revelan algunas cuestiones que podemos relacionar con los 

elementos identificados en las fases anteriores, puesto que podemos asociarlos a alguna de las 

carencias detectadas en línea con nuestra hipótesis inicial: 
 

- la falta de una ponderación adecuada de ciertos indicadores (el nº de estudiantes en general, lo 

son a tiempo parcial, por lo que deberían valorarse en ETC), o de indicadores adaptados (ponderar 

el perfil académico y los resultados de investigación del profesorado en función de su antigüedad, 

o de la de la IES y según su tamaño/volumen en relación al nº de estudiantes); 

 

- el perfil del estudiantado y las exigencias de la modalidad a distancia, condicionan p.ej. las tasas 

de eficiencia y graduación (menores), y abandono (mayores), así como sus necesidades y 

expectativas (tiempo dedicado al estudio, motivaciones para el estudio más allá de la inserción en 

el mercado laboral, etc.); 
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- falta de aceptación o incomprensión del contexto y modelo pedagógico (distribución de funciones 

dentro del proceso formativo entre figuras diversas; falta de sincronía o presencialidad en la 

comunicación docente-estudiante, las pruebas evaluativas, las prácticas o el trabajo final, etc.). 

 

 

Conclusiones 
 

A partir de los resultados obtenidos, podemos aportar una serie de propuestas que contribuyan a 

afrontar los principales retos y oportunidades que presenta la evaluación de la calidad de la 

educación a distancia, como son: 

 

- En línea con las perspectivas y tendencias existentes, actualizar y adaptar los modelos vigentes 

para minimizar las limitaciones o puntos débiles en su aplicación a las enseñanzas no tradicionales:  

potenciar en el seno de las agencias una mayor sensibilidad hacia las innovaciones asociadas con 

el e-learning; desarrollar –de manera colaborativa entre IES y agencias– nuevos indicadores o 

establecer elementos de ponderación en los utilizados habitualmente, para que resulten más 

equitativos, adecuados al contexto o pertinentes para su objetivo; implantar mecanismos y 

protocolos que den respuesta a los desafíos asociados con la evaluación de métodos alternativos 

de aprendizaje, enseñanza y evaluación de los logros del alumnado. 

 

- Fomentar un mayor equilibrio en el enfoque evaluativo, considerando la madurez de las IES y 

respetando su diversidad y autonomía, que favorezca la implantación de innovaciones y mejoras en 

la experiencia formativa del alumnado, y permita una evaluación transformadora que vaya más allá 

de la acreditación como mecanismo de control (por encima de su contribución a la mejora), mediante 

una combinación adecuada de indicadores que se orienten principalmente a resultados más 

cualitativos que cuantitativos. 

 

- Promover una mayor comprensión y aceptación en el SUE y en la sociedad en su conjunto de las 

singularidades que presenta la formación virtual, que contribuyan a prestigiarla y generar una mayor 

confianza respecto al aseguramiento de la calidad en el seno de las propias universidades. 

 

La situación generada a raíz de la pandemia del COVID-19 ha avivado el interés (y la preocupación) 

por la calidad de la formación superior a distancia, y ello supone una oportunidad que sirva de 

aliciente para que se profundice y se generen nuevas reflexiones al respecto en el ámbito de la 

disciplina, mediante propuestas como la que se ha planteado en el presente trabajo, que permitan 

impulsar tanto la mejora continua como el reconocimiento de la excelencia en el marco de los 

procesos de evaluación. 
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Anexo 3. Información complementaria 
 
Tabla 3. Correlación entre los criterios de los ESG Parte 1, y las guías de acreditación de grado/máster propias de cada agencia 

Modelo ESG ANECA ACSUCYL AQU AVAP MADRI+D Observaciones 

Aplica a IES dentro del EEES UNED, UNIR UI1 UOC VIU UDIMA  

Criterio C1.1 Política de 
aseguramiento de 
calidad 

C3. Sistema de Garantía 
Interno de Calidad 

C2. Transparencia y 
sistema interno de 
garantía de calidad 

E2. Pertinencia de la 
información pública 
 
E3. Eficacia del sistema 
de garantía interna de la 
calidad de la titulación 

C3. SGIC C3. SGIC Los ESG hacen énfasis 
en la política 
 
AQU utiliza el término 
estándar (E) en lugar 
de criterio (C) 
 
AQU y ACSUCYL lo 
asocian también a 
información pública y 
transparencia 

Descripción Las instituciones deben 
tener una política 
pública de 
aseguramiento de la 
calidad que forme parte 
de su gestión 
estratégica.  
 
Los grupos de interés 
internos deben 
desarrollar e implantar 
esta política mediante 
estructuras y procesos 
adecuados, implicando 
a los grupos de interés 
externos. 
 

La institución dispone de 
un sistema de garantía 
interna de calidad 
formalmente establecido 
e implementado, que 
asegura, de forma 
eficaz, la mejora 
contínua del título. 
 

El título ofrece 
información pública 
adecuada para todos los 
grupos de interés sobre 
las características del 
programa formativo y 
dispone de procesos 
que garantizan, de 
forma eficaz, la calidad y 
la mejora continua de la 
titulación, analizando las 
recomendaciones de los 
informes de evaluación 
e incorporando a la 
planificación y desarrollo 
del título las propuestas 
derivadas de los 
mismos. 

La institución dispone de 
un sistema de garantía 
interna de la calidad 
formalmente establecido 
e implementado que 
asegura, de modo 
eficiente, la calidad y 
mejora continua de la 
titulación. 
 

La institución dispone de 
un sistema de garantía 
interna de la calidad 
formalmente establecido 
e implementado que 
asegura, de forma 
eficaz, la mejora 
continua del título. 
 

La institución dispone de 
un Sistema de Garantía 
Interna de la Calidad 
formalmente establecido 
e implementado que 
asegura, de forma 
eficaz, la mejora 
continua del título. 
 

MADRI+D y AVAP lo 
consideran el estándar  
 
La redacción es casi 
idéntica, excepto 
ACSUCYL que lo 
integra junto a la 
información pública 

Subcriterios 
o 
Directrices 

Las políticas y los 
procesos son los 
principales pilares de un 
sistema institucional de 
aseguramiento de la 
calidad coherente que 
forma un ciclo para la 

D3.1. El SGIC 
implementado y 
revisado periódicamente 
garantiza la recogida y 
análisis continuo de 
información y de los 
resultados relevantes 

C2.2. Sistema de 
garantía interna de 
calidad (SGIC) 
 
E. EL SGIC se ha 
desplegado de manera 
adecuada para evaluar y 

E3.1. El SGIC 
implementado cuenta 
con procesos que 
garantizan el diseño, la 
aprobación, el 
seguimiento y la 

D3.1 El SGIC 
implementado garantiza 
la recogida y análisis 
continuo de información 
y de los resultados 
relevantes para la 
gestión eficaz de las 

D3.1. El SGIC dispone 
de un órgano 
responsable que analiza 
la información disponible 
del título para la toma de 
decisiones en el diseño, 
seguimiento, 

Los ESG usan el 
término “directrices” 
(D) para describir cómo 
se pueden implantar 
los criterios, por lo que 
presentan una 
definición más amplia 
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mejora continua y 
contribuye a la 
responsabilidad de la 
institución. Ayuda al 
desarrollo de una cultura 
de calidad, en la que 
todos los grupos de 
interés internos asumen 
su responsabilidad en la 
calidad y se 
comprometen con el 
aseguramiento de la 
calidad en todos los 
niveles de la institución. 
Para facilitar este 
objetivo, la política ha de 
tener un estatuto formal 
y estar disponible 
públicamente. 
 
Las políticas de 
aseguramiento de la 
calidad son más 
eficaces cuando reflejan 
la relación entre 
investigación y 
enseñanza y 
aprendizaje y tienen en 
cuenta tanto el contexto 
nacional, en el que 
opera la institución, 
como el contexto 
institucional y su 
planteamiento 
estratégico.  
 
Esta política se lleva a la 
práctica mediante una 
serie de procesos de 
aseguramiento interno 
de la calidad que 
permiten la participación 
de toda la institución. Es 
responsabilidad de la 

para la gestión eficaz 
del título, en especial los 
resultados de 
aprendizaje y la 
satisfacción de los 
grupos de interés. 
 
D3.2. El SGIC 
implementado facilita el 
proceso de seguimiento, 
modificación y 
acreditación del título y 
garantiza su mejora 
continua a partir del 
análisis de datos 
objetivos y verificables. 

mejorar la calidad de 
todos los procesos 
implicados en el título. 
 
E. El SGIC facilita el 
procedimiento de 
seguimiento del título (y, 
en su caso, renovación 
de la acreditación), y se 
utiliza para la toma de 
decisiones en los 
procedimientos de 
actualización (y, en su 
caso, modificación) 
 
E. El SGIC garantiza la 
recogida y análisis 
continuo de información 
y datos objetivos de los 
resultados y satisfacción 
de los grupos de interés. 
 
E. El SGIC dispone de 
procedimientos 
adecuados para atender 
las sugerencias, quejas 
y reclamaciones. 

acreditación de las 
titulaciones. 
 
E3.2. El SGIC 
implementado garantiza 
la recogida de 
información y de sus 
resultados relevantes 
para la gestión eficiente 
de las titulaciones, en 
especial los resultados 
académicos y la 
satisfacción de los 
grupos de interés. 
 
E3.3. El SGIC 
implementado se revisa 
periódicamente y genera 
un plan de mejora que 
se utiliza para su mejora 
continua. 

titulaciones, en especial 
los resultados de 
aprendizaje y 
satisfacción de los 
grupos de interés. 
 
D3.2 El SGIC 
implementado facilita el 
proceso de seguimiento, 
modificación y 
acreditación del título y 
garantiza su mejora 
continua a partir del 
análisis de datos 
objetivos y verificables. 
 
D3.3 El SGIC 
implementado dispone 
de procedimientos que 
facilitan la evaluación y 
mejora de la calidad del 
proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

acreditación y mejora 
continua. 
 
D3.2. El SGIC 
implementado, para la 
gestión eficiente del 
título, dispone de 
procedimientos que 
garantizan la recogida 
de información objetiva 
y suficiente y de sus 
resultados y que facilitan 
la evaluación y mejora 
de la calidad del 
proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 
MADRI+D y AVAP 
utilizan el término 
directriz (D) en lugar de 
criterio-subcriterio (C) 
de ANECA y 
ACSUCYL, o estándar-
subestándar de AQU 
(E) 
 
ACSUCYL concreta el 
subcriterio (C) en 
estándares (E) 
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institución decidir cómo 
se implanta, supervisa y 
revisa dicha política. 
 
La política de 
aseguramiento de la 
calidad abarca ámbito 
de las actividades de 
una institución que se 
subcontratan o que 
realizan terceros. 

Criterio C1.2 Diseño y 
aprobación de 
programas 

C2. Información y 
Transparencia 
 
C1. Organización y 
desarrollo 
 

C1. Desarrollo del plan 
de estudios 

E1. Calidad del 
programa formativo 

C6. Resultados de 
aprendizaje 
 
C1. Organización y 
desarrollo 
 
C7. Indicadores de 
satisfacción y 
rendimiento 

C1. Organización y 
desarrollo 

El diseño y aprobación 
de los ESG se traduce 
en organización y 
desarrollo en ANECA, 
ACSUCYL, AVAP y 
MADRI+D 
 
ANECA también lo 
asocia a información y 
trasparencia 
 
AVAP asocia con este 
criterio resultados e 
indicadores 
 
AQU a diferencia del 
resto, lo define como 
calidad del programa   

Descripción Las instituciones deben 
tener procesos para el 
diseño y la aprobación 
de sus programas de 
estudio. Los programas 
se deben diseñar de 
manera que cumplan los 
objetivos establecidos 
para los mismos, 
incluyendo los 
resultados esperados 
del aprendizaje. La 
cualificación de un 
programa debe quedar 

El programa formativo 
está actualizado y se ha 
implantado de acuerdo a 
las condiciones 
establecidas en la 
memoria verificada y/o 
sus posteriores 
modificaciones. 
 

El programa formativo 
está actualizado y el 
plan de estudios se ha 
desarrollado conforme a 
las condiciones 
establecidas en la 
memoria verificada. 
 

El diseño de la titulación 
(perfil de competencias 
y estructura del 
currículo) está 
actualizado según los 
requisitos de la 
disciplina y responde al 
nivel formativo requerido 
en el MECES. 
 

El programa formativo 
está actualizado y se ha 
implantado de acuerdo a 
las condiciones 
establecidas en la 
memoria verificada y/o 
sus posteriores 
modificaciones. 
 

El programa formativo 
está actualizado de 
acuerdo a los 
requerimientos de la 
disciplina y se ha 
implantado conforme a 
las condiciones 
establecidas en la 
Memoria verificada y/o 
sus posteriores 
modificaciones. 
 

Excepto AQU, el resto 
hacen énfasis en el 
cumplimento de la 
memoria verificada 
 
AQU engloba la 
organización y 
desarrollo bajo el 
concepto “diseño” e 
incluye la referencia a 
los requisitos de la 
disciplina (también en 
MADRI+D) y el 
MECES (Marco 
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claramente especificada 
y ha de ser pública y 
debe hacer referencia al 
nivel exacto del marco 
nacional de 
cualificaciones de 
educación superior y, 
por consiguiente, al 
Marco de 
Cualificaciones del 
EEES. 

Español de 
Cualificaciones para la 
Educación Superior) 

Subcriterios 
o 
Directrices 

Los programas de 
estudio son el núcleo de 
la misión de docente de 
las instituciones de 
educación superior.  
 
Proporcionan a los 
estudiantes tanto 
conocimientos 
académicos como 
aptitudes, incluyendo 
también los que son 
transferibles, que 
pueden influir en su 
desarrollo personal y 
pueden aplicar en su 
futuro profesional. 

D1.1. La implantación 
del plan de estudios y la 
organización del 
programa son 
coherentes con el perfil 
de competencias, 
objetivos y resultados de 
aprendizaje pretendidos, 
recogidos en la memoria 
verificada y/o sus 
posteriores 
modificaciones. 
 
D1.2. El perfil de egreso 
definido (y su 
despliegue en el plan de 
estudios en 
competencias y 
resultados de 
aprendizaje) mantiene 
su relevancia y está 
actualizado según los 
requisitos de su ámbito 
académico, científico y 
profesional. 
 
D1.3. El título cuenta 
con mecanismos de 
coordinación docente 
que permiten tanto una 
adecuada asignación de 
carga de trabajo del 

C1.1. Vigencia del 
interés académico, 
científico y profesional 
del titulo 
 
E. El perfil de egreso 
definido por el carácter, 
orientación y 
competencias del título, 
así como su despliegue 
en el plan de estudios, 
mantiene su relevancia 
y está actualizado según 
los requisitos de su 
disciplina, los avances 
científicos y tecnológico. 
 
E. El perfil de egreso del 
título es adecuado a las 
necesidades de la 
sociedad y a los 
requisitos del ejercicio 
de actividades de 
carácter profesional (en 
su caso, los 
establecidos para una 
profesión con 
atribuciones 
profesionales 
reguladas). 

E1.1. El perfil de 
competencias de la 
titulación es consistente 
con los requisitos de la 
disciplina y con el 
correspondiente nivel 
formativo del MECES. 
 
E1.2. El plan de 
estudios y la estructura 
del currículo son 
coherentes con el perfil 
de competencias y con 
los objetivos de la 
titulación. 
 
E1.3. El conjunto de 
estudiantes admitidos 
tienen el perfil de 
ingreso adecuado para 
la titulación y su número 
es coherente con el 
número de plazas 
ofertadas. 
 
E1.4. La titulación 
dispone de adecuados 
mecanismos de 
coordinación docente. 
 
E1.5. La aplicación de 
las distintas normativas 

D1.1 La implantación del 
plan de estudios y la 
organización del 
programa formativo son 
coherentes con el perfil 
de competencias y 
objetivos de la titulación 
recogidos en la memoria 
de verificación y/o sus 
posteriores 
modificaciones. 
 
D1.2 El perfil de egreso 
definido (y su 
despliegue en el plan de 
estudios) mantiene su 
relevancia y está 
actualizado según los 
requisitos de su ámbito 
académico, científico o 
profesional. 
 
D1.3 El título cuenta con 
mecanismos de 
coordinación docente 
(articulación horizontal y 
vertical entre las 
diferentes materias-
asignaturas) que 
permiten tanto una 
adecuada asignación de 
la carga de trabajo del 

D1.1. La implantación 
del plan de estudios y la 
organización del 
programa son 
coherentes con el perfil 
de competencias y 
objetivos del título 
recogidos en la Memoria 
de verificación y se 
aplica adecuadamente 
la normativa académica. 
 
D1.2. El título cuenta 
con mecanismos de 
coordinación docente 
(articulación horizontal y 
vertical) entre las 
diferentes materias-
asignaturas que 
permiten tanto una 
adecuada asignación de 
la carga de trabajo del 
estudiante como una 
adecuada planificación 
temporal, asegurando la 
adquisición de los 
resultados de 
aprendizaje. 
 
D1.3. Los criterios de 
admisión aplicados 
permiten que los 

ANECA y AVAP 
muestran una 
redacción casi idéntica, 
junto a MADRID+D 
que integra el 
cumplimiento de la 
normativa con el perfil 
competencial y 
objetivos, aunque sin 
asociarla a mejora de 
resultados 
 
MADRID+D y AQU no 
incluyen referencias al 
perfil de egreso y su 
vigencia-relevancia  
 
En cambio ACSUCYL 
centra el subcriterio en 
el perfil de egreso 
asociado a vigencia del 
título, e incluye no sólo 
su actualización a la 
disciplina, sino a 
avances científicos y 
tecnológicos, e 
introduce su 
adecuación a las 
necesidades de la 
sociedad 
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estudiante como una 
adecuada planificación 
temporal, asegurando la 
adquisición de los 
resultados de 
aprendizaje. 
 
D1.4. Los criterios de 
admisión aplicados 
permiten que los 
estudiantes tengan el 
perfil de ingreso 
adecuado para iniciar 
estos estudios y en su 
aplicación se respeta el 
número de plazas 
ofertadas en la memoria 
verificada. 
 
D1.5. La aplicación de 
las diferentes 
normativas académicas 
(permanencia, 
reconocimiento, etc.) se 
realiza de manera 
adecuada y permite 
mejorar los valores de 
los indicadores de 
rendimiento académico. 
 
* En el caso de que el 
título se imparta en 
varias modalidades 
(presencial, a distancia, 
semipresencial) se 
valorará la coordinación 
docente entre las 
modalidades, con el fin 
de que los estudiantes 
puedan alcanzar las 
mismas competencias- 
resultados de 
aprendizaje con 

se realiza de manera 
adecuada y tiene un 
impacto positivo sobre 
los resultados de la 
titulación. 

estudiante como una 
adecuada planificación 
temporal, asegurando la 
adquisición de los 
resultados de 
aprendizaje. 
 
D1.4 Los criterios de 
admisión permiten que 
los estudiantes tengan 
el perfil de ingreso 
adecuado para iniciar 
estos estudios y en su 
aplicación se respeta el 
número de plazas 
ofertadas en la memoria 
verificada y/o sus 
posteriores 
modificaciones. 
 
D1.5 La aplicación de 
las diferentes 
normativas académicas 
(permanencia, 
reconocimiento, etc.) se 
realiza de manera 
adecuada y permite 
mejorar los valores de 
los indicadores de 
rendimiento académico. 
 
* Los mecanismos de 
coordinación docente 
entre las distintas 
modalidades en el caso 
de que el título se 
imparta en varias 
modalidades 
(presencial, a distancia 
o semipresencial) son 
adecuados y permiten 
que los estudiantes 
puedan alcanzar las 
mismas competencias 

estudiantes tengan el 
perfil de ingreso 
adecuado para iniciar 
estos estudios y en su 
aplicación se respeta el 
número de plazas 
ofertadas en la Memoria 
verificada. 

AQU no detalla el 
objetivo asociado a los 
mecanismos de 
coordinación docente 
 
ANECA y AVAP 
explicitan que la 
coordinación, si el título 
se imparte en varias 
modalidades, se valora 
especialmente para 
garantizar que se en 
todas ellas los 
estudiantes logran 
idénticas competencias  
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independencia de la 
modalidad cursada. 

con independencia de la 
modalidad cursada. 

Criterio C1.3 Enseñanza, 
aprendizaje y evaluación 
centrados en el 
estudiante. 
 

C1. Organización y 
desarrollo 
 
C6. Resultados de 
aprendizaje 
 

C1. Desarrollo del plan 
de estudios 

E1. Calidad del 
programa formativo 
 
E6. Calidad de los 
resultados de los 
programas formativos 

C1. Organización y 
desarrollo 
 
C6. Resultados de 
aprendizaje 
 
C7. Indicadores de 
satisfacción y 
rendimiento 

C1. Organización y 
desarrollo 
 
C6. Resultados de 
aprendizaje 
 

El diseño, impartición y 
evaluación de los ESG 
se traducen en 
organización y 
desarrollo en ANECA, 
ACSUCYL, AVAP y 
MADRI+D 
 
AQU lo define como 
calidad del programa, y 
junto a ANECA, 
MADRI+D y AVAP, 
asocia este criterio 
también a [calidad de] 
resultados de 
aprendizaje (más 
indicadores en AVAP)   

Descripción Las instituciones deben 
asegurarse de que los 
programas se imparten 
de manera que animen 
a los estudiantes a 
participar activamente 
en la creación del 
proceso de aprendizaje 
y que la evaluación de 
los estudiantes refleja 
este enfoque centrado 
en el estudiante. 

Los resultados de 
aprendizaje alcanzados 
por los titulados son 
coherentes con el perfil 
de egreso y se 
corresponden con el 
nivel del MECES del 
título. 
 

El programa formativo 
está actualizado y el 
plan de estudios se ha 
desarrollado conforme a 
las condiciones 
establecidas en la 
memoria verificada. 
 

Las actividades de 
formación y evaluación 
son coherentes con el 
perfil de formación de la 
titulación. Los resultados 
de estos procesos son 
adecuados tanto con 
respecto a los logros 
académicos, que se 
corresponden con el 
nivel del MECES de la 
titulación, como con 
respecto a los 
indicadores académicos 
y laborales. 
 

Los resultados de 
aprendizaje alcanzados 
por los titulados son 
coherentes con el perfil 
de egreso y se 
corresponden con el 
nivel del MECES del 
título. 
 

Los resultados de 
aprendizaje alcanzados 
por los titulados son 
coherentes con el perfil 
de egreso y se 
corresponden con el 
nivel del MECES del 
título. 
 

ANECA, AVAP y 
MADRI+D comparten 
redacción, énfasis en 
los resultados de 
aprendizaje y nivel 
MECES 
 
AQU engloba como 
resultados los logros 
académicos, y los 
indicadores 
académicos y laborales 
 
ACSUCYL integra en 
su criterio 1 los ESG 
C1.2-1.3-1.4, por lo 
que la descripción es 
única 
 
El enfoque “centrado 
en el estudiante” de los 
ESG no se aprecia en 
la redacción de las 
guías de las agencias, 
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donde se pone el foco 
en el nivel MECES   

Subcriterios 
o 
Directrices 

La enseñanza y el 
aprendizaje centrados 
en el estudiante 
desempeñan un papel 
importante a la hora de 
estimular la motivación, 
la autorreflexión y la 
participación de los 
estudiantes en el 
proceso de aprendizaje. 
Esto significa que hay 
que analizar 
detenidamente el diseño 
y la impartición de los 
programas de estudio, 
así como la evaluación 
de los resultados. 

D6.1 Las actividades 
formativas, sus 
metodologías docentes 
y los sistemas de 
evaluación empleados 
son adecuados y se 
ajustan razonablemente 
al objetivo de la 
adquisición de los 
resultados del 
aprendizaje previstos.  
 
D6.2. Los resultados de 
aprendizaje alcanzados 
satisfacen los objetivos 
del programa formativo 
y se adecúan a su nivel 
en el MECES. 
 
* El sistema de 
evaluación utilizado en 
las diferentes 
asignaturas, para cada 
una de las modalidades 
de impartición de las 
mismas (presencial, 
semipresencial o a 
distancia), permite una 
valoración fiable de los 
resultados de 
aprendizaje previstos en 
cada una de las 
mismas. 

C1.2. Implantación y 
gestión académica del 
programa formativo 
 
E. Los requisitos de 
acceso establecidos por 
la Universidad se han 
cumplido correctamente 
en el título, y se ha 
respetado el número de 
plazas ofertadas en la 
memoria verificada. 
 
E. Los criterios de 
admisión se han 
aplicado correctamente, 
permitiendo que los 
estudiantes tengan el 
perfil de ingreso 
adecuado para iniciar 
estos estudios. 
 
E. La normativa 
académica de 
permanencia 
establecida por la 
Universidad se ha 
aplicado correctamente 
al título 
 
E. La normativa de 
transferencia y 
reconocimiento de 
créditos se ha aplicado 
de forma adecuada, 
teniendo en cuenta las 
competencias 
adquiridas por los 
estudiantes y las 
competencias a adquirir 
en el título. 

E6.1. Los resultados del 
aprendizaje alcanzados 
se corresponden con los 
objetivos formativos 
pretendidos y con el 
nivel del MECES de la 
titulación. 
 
E6.2. Las actividades 
formativas, la 
metodología docente y 
el sistema de evaluación 
son adecuados y 
pertinentes para 
garantizar el logro de los 
resultados de 
aprendizaje previstos. 
 
E6.3. Los valores de los 
indicadores académicos 
son adecuados para las 
características de la 
titulación. 
 
E6.4. Los valores de los 
indicadores de inserción 
laboral son adecuados 
para las características 
de la titulación 

D6.1 Las actividades 
formativas, sus 
metodologías docentes, 
y los sistemas de 
evaluación empleados 
son adecuados y se 
ajustan razonablemente 
al objetivo de la 
adquisición de los 
resultados de 
aprendizaje previstos. 
 
D6.2 Los resultados de 
aprendizaje alcanzados 
satisfacen los objetivos 
del programa formativo 
y se adecuan a su nivel 
en el MECES. 
 
*En su caso, la eficacia 
de los mecanismos con 
que se cuenta para 
controlar la identidad de 
los estudiantes en los 
procesos de evaluación 
a distancia.* 

D6.1. Las actividades 
formativas, sus 
metodologías docentes 
y los sistemas de 
evaluación empleados 
han permitido la 
adquisición de los 
resultados de 
aprendizaje previstos 
por parte de los 
estudiantes y 
corresponden al nivel de 
la titulación 
especificados en el 
MECES. 
 
* Las metodologías 
docentes y los sistemas 
de evaluación 
empleados para cada 
una de las asignaturas y 
modalidades de 
impartición (presencial, 
semipresencial o a 
distancia) contribuyen a 
la consecución y 
valoración de los 
resultados de 
aprendizaje previstos en 
el perfil de egreso. 

ACSUCYL focaliza el 
criterio en el 
cumplimiento 
normativo (criterios de 
acceso, admisión, 
reconocimiento, 
permanencia) y 
estructuración del plan 
de estudios 
 
ANECA, AVAP y 
MADRI+D comparten 
una redacción casi 
idéntica, y añaden 
observaciones en 
cuanto a los sistemas 
de evaluación virtual 
(fiabilidad, control de la 
identidad) 
 
En AQU además de 
estos factores, se 
añaden dos 
subcriterios, ya que en 
su caso integran en el 
E6 los resultados de 
aprendizaje y los 
indicadores de  
rendimiento y 
satisfacción (énfasis en 
la inserción laboral), 
que el resto de 
agencias incorporan en 
el C7   
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E. La implantación del 
plan de estudios y la 
organización del 
programa se ha 
desarrollado a través de 
una planificación 
docente conforme a la 
estructura de módulos, 
materias y/o asignaturas 
recogida en la memoria 
verificada. 
 
E. La coordinación ha 
sido adecuada para 
facilitar el trabajo 
previsto del estudiante y 
coherente con la 
adquisición de 
competencias prevista. 

Criterio C1.4 Admisión, 
progreso, 
reconocimiento y 
certificación de los 
estudiantes 

C1. Organización y 
desarrollo 

C1. Desarrollo del plan 
de estudios 

No consta en su guía 
una correspondencia 
directa, aunque son 
aspectos evaluados en 
el E1 

C1. Organización y 
desarrollo 
 
Criterio 6. Resultados de 
aprendizaje 
 
C7. Indicadores de 
satisfacción y 
rendimiento 

C1. Organización y 
desarrollo 

ANECA, ACSUCYL, 
MADRI+D y AVAP lo 
tratan dentro del C1 (e 
AQU E1), y AVAP lo 
vincula también a 
resultados e 
indicadores (C6-C7)  

Descripción Las instituciones deben 
aplicar de manera 
consistente normas 
preestablecidas y 
publicadas que 
abarquen todas las 
fases del “ciclo de vida” 
de los estudiantes, por 
ejemplo, admisión, 
progreso, 
reconocimiento y 
certificación de los 
estudiantes. 

     Véanse las 
observaciones del ESG 
C1.3 
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Subcriterios 
o 
Directrices 

El hecho de 
proporcionar las 
condiciones y el apoyo 
necesarios para que los 
estudiantes progresen 
en su trayectoria 
académica supone un 
beneficio para los 
estudiantes, los 
programas, las 
instituciones y los 
sistemas en su conjunto. 
Es fundamental 
disponer de 
procedimientos de 
admisión, 
reconocimiento y de 
finalización, 
especialmente cuando 
existe movilidad de 
estudiantes entre 
sistemas de educación 
superior. 
Es importante implantar, 
de manera coherente y 
transparente, políticas 
de acceso, procesos y 
criterios de admisión. Se 
ofrece así orientación 
sobre la institución y el 
programa. 
Las instituciones 
necesitan establecer 
procesos y herramientas 
para recopilar, hacer 
seguimiento y actuar 
sobre la información 
relativa al progreso de 
los estudiantes. 
 
En educación superior, 
el reconocimiento 
adecuado de las 
cualificaciones, los 
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períodos de estudio y el 
aprendizaje previo, 
incluido el 
reconocimiento del 
aprendizaje no formal e 
informal, son 
componentes esenciales 
para garantizar el 
progreso de los 
estudiantes en sus 
estudios, a la vez que 
sirven para facilitar la 
movilidad. 
 
La graduación 
representa la 
culminación del período 
de estudio de los 
estudiantes. Los 
estudiantes tienen que 
recibir documentación 
que explique la 
cualificación obtenida, 
incluyendo los 
resultados de 
aprendizaje alcanzados 
y el contexto, nivel, 
contenido y estatus de 
los estudios seguidos y 
completados 
satisfactoriamente 

Criterio C1.5 Personal docente C6. Personal Académico C3. Recursos humanos 
y de apoyo 

E4. Adecuación del 
profesorado al programa 
formativo 

C4. Personal académico C4. Personal académico  

Descripción Las instituciones deben 
asegurar la competencia 
de sus profesores. 
Asimismo, deben utilizar 
procesos justos y 
transparentes para la 
contratación y el 
desarrollo de su 
personal. 

El personal académico 
que imparte docencia es 
suficiente y adecuado, 
de acuerdo con las 
características del título 
y el número de 
estudiantes. 
 

El título dispone de los 
recursos humanos, 
materiales y de apoyo 
comprometidos en la 
memoria verificada, y 
estos recursos son 
adecuados para 
asegurar que los 
estudiantes adquieren 

El profesorado que 
imparte docencia en las 
titulaciones del centro es 
suficiente y adecuado, 
de acuerdo con las 
características de las 
titulaciones y el número 
de estudiantes 
 

El personal académico 
que imparte docencia es 
suficiente y adecuado, 
de acuerdo con las 
características del título 
y el número de 
estudiantes. 
 

El personal académico 
que imparte docencia es 
suficiente y adecuado, 
de acuerdo con las 
características del título 
y el número de 
estudiantes. 
 

La referencia de los 
ESG a la equidad en la 
contratación y 
promoción, no tiene 
una correspondencia 
clara en las guías de 
las agencias 
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las competencias 
previstas en el plan de 
estudios 
 

ACSUCYL hace 
referencia no sólo al 
profesorado, sino 
también a recursos 
materiales y de apoyo, 
tal como se hubieran 
previsto en la memoria 

Subcriterios 
o 
Directrices 

El papel del profesor es 
fundamental para que el 
estudiante adquiera una 
experiencia de gran 
calidad y le permita 
adquirir conocimientos, 
competencias y 
destrezas. La diversidad 
de estudiantes y un 
enfoque con más 
énfasis en los resultados 
del aprendizaje 
requieren de un proceso 
de enseñanza-
aprendizaje centrados 
en el estudiante y, por lo 
tanto, de que cambie 
también el papel del 
profesor (véase Criterio 
1.3). 
 
Las instituciones de 
educación superior son 
las principales 
responsables de la 
calidad de su personal, 
así como de proveerles 
de un ambiente propicio 
que les permita realizar 
su trabajo de manera 
eficaz. 
 

D4.1. El personal 
académico del título 
reúne el nivel de 
cualificación académica 
requerido para el título y 
dispone de la adecuada 
experiencia y calidad 
docente e investigadora. 
 
D4.2. El personal 
académico es suficiente 
y dispone de la 
dedicación adecuada 
para el desarrollo de sus 
funciones y atender a 
los estudiantes. 
 
D4.3. El profesorado se 
actualiza de manera que 
pueda abordar, teniendo 
en cuenta las 
características del título, 
el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
de una manera 
adecuada. 
 
D4.4. La universidad ha 
hecho efectivos los 
compromisos incluidos 
en la memoria de 
verificación, y las 
recomendaciones 
definidas en los 
informes de verificación, 
autorización, y en su 

C3.1. Personal 
académico 
 
E. El personal 
académico es suficiente 
y dispone de la 
dedicación adecuada 
para el desarrollo del 
programa formativo 
considerando las 
características del título 
(entre otros: nº de 
estudiantes, 
modalidades docentes) 
 
E. El personal 
académico que imparte 
docencia en el título 
reúne el nivel de 
cualificación académica 
requerido para el título, 
dispone de la 
experiencia docente, 
investigadora y/o 
profesional adecuada, y 
es coherente con los 
compromisos incluidos 
en la memoria 
verificada. 
 
E. La actividad docente 
del profesorado se 
evalúa, el profesorado 
actualiza su formación 
docente y se implica en 
iniciativas de innovación 

E4.1. El profesorado 
reúne los requisitos del 
nivel de cualificación 
académica exigidos por 
las titulaciones del 
centro y tiene suficiente 
y valorada experiencia 
docente, investigadora 
y, en su caso, 
profesional. 
 
E4.2. El profesorado del 
centro es suficiente y 
dispone de la dedicación 
adecuada para 
desarrollar sus 
funciones y atender al 
alumnado. 
 
E4.3. La institución 
ofrece apoyo y 
oportunidades para 
mejorar la calidad de la 
actividad docente e 
investigadora del 
profesorado. 
 
*En el caso de las 
enseñanzas en línea, 
dadas las 
particularidades de este 
tipo de enseñanza y la 
diversidad de modelos 
pedagógicos existentes, 
la IES deberá presentar 
la estructura, el perfil y 

D4.1 El personal 
académico del título 
reúne el nivel de 
cualificación académica 
requerido para el título y 
dispone de la adecuada 
experiencia profesional, 
docente e investigadora. 
 
D4.2 El personal 
académico es suficiente 
y dispone de la 
dedicación adecuada 
para el desarrollo de sus 
funciones. 
 
D4.3 El profesorado se 
actualiza de manera que 
pueda abordar, teniendo 
en cuenta las 
características del título, 
el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
de una manera 
adecuada. 
 
D4.4 La universidad ha 
hecho efectivos los 
compromisos incluidos 
en la memoria de 
verificación y las 
recomendaciones 
definidas en los 
informes de verificación, 
autorización, y en su 
caso seguimiento, del 

D4.1. El personal 
académico del título es 
suficiente, reúne el nivel 
de cualificación 
académica requerido 
para el título y dispone 
de la adecuada 
experiencia y calidad 
docente e investigadora. 
D4.2. En su caso, la 
universidad ha hecho 
efectivos los 
compromisos adquiridos 
en los diferentes 
procesos de evaluación 
del título respecto a la 
contratación y mejora de 
la cualificación docente 
e investigadora del 
profesorado y está 
realizando actuaciones 
dirigidas a dar 
cumplimiento a los 
requisitos previstos en la 
normativa vigente en 
relación con el personal 
docente e investigador. 
 
* Experiencia en 
docencia semipresencial 
o a distancia del 
personal académico, 
cuando sea necesaria. 

ANECA, AVAP y 
MADRI+D comparten 
una redacción casi 
idéntica, las dos 
primeras hacen  
referencia a las 
recomendaciones 
recibidas en otras 
evaluaciones, y 
añaden, junto a AQU, 
observaciones en 
cuanto a la experiencia 
y formación en la 
enseñanza a distancia 
del profesorado 
 
ACSUCYL tiene en 
cuenta en el primer 
estándar la modalidad 
 
En AQU se hace 
énfasis en el apoyo 
institucional, en línea 
con el ESG 
 
La referencia de los 
ESG a la diversidad de 
estudiantado y el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje centrado 
en ellos, no tiene una 
correspondencia clara 
en las guías de las 
agencias 
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caso seguimiento, del 
título relativos a la 
contratación y mejora de 
la cualificación docente 
e investigadora del 
profesorado. 
 
* Experiencia en 
docencia semipresencial 
o a distancia del 
personal académico, 
cuando sea necesaria. 
La formación en 
plataformas 
tecnológicas educativas 
y docencia a distancia 
del personal académico 
facilita el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

docente, teniendo en 
cuenta las 
características del título. 

el rol académico del 
personal que participa 
en la docencia del título 
no presencial o 
semipresencial, así 
como su dedicación a 
este. 
El profesorado que 
participa en la docencia 
del título deberá tener 
conocimientos y 
experiencia en modelos 
pedagógicos de 
enseñanza no 
presenciales o 
semipresenciales, así 
como en el uso de 
tecnologías para las 
enseñanzas virtuales. 
La institución de 
educación superior 
deberá disponer de un 
plan de formación 
continua del profesorado 
en el que se aborden, 
entre otros, aspectos 
relacionados con las 
tecnologías para las 
enseñanzas virtuales, el 
modelo pedagógico y la 
innovación docente. 
La institución de 
educación superior 
deberá disponer de 
apoyo de personal con 
experiencia en entornos 
de enseñanza no 
presencial o 
semipresencial. 

título relativos a la 
contratación y mejora de 
la cualificación docente 
e investigadora del 
profesorado. 
 
*En su caso, la 
experiencia del personal 
académico en docencia 
semipresencial o a 
distancia. 
En su caso, la formación 
del profesorado en 
plataformas 
tecnológicas educativas 
y docencia a distancia. 

Criterio C1.6 Recursos para el 
aprendizaje y apoyo a 
los estudiantes. 

C5. Personal de apoyo, 
recursos materiales y 
servicios 

C3. Recursos humanos 
y de apoyo 

E5. Eficacia de los 
sistemas de apoyo al 
aprendizaje 

C5. Personal de apoyo, 
recursos materiales y 
servicios 

C5. Personal de apoyo, 
recursos y servicios 
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Descripción Las instituciones deben 
contar con una 
financiación suficiente 
para desarrollar las 
actividades de 
enseñanza y 
aprendizaje y 
asegurarse de que se 
ofrece a los estudiantes 
apoyo y recursos para el 
aprendizaje suficientes y 
fácilmente accesibles. 

El personal de apoyo, 
los recursos materiales 
y servicios puestos a 
disposición del 
desarrollo del título son 
los adecuados en 
función de la naturaleza, 
modalidad del título, 
número de estudiantes 
matriculados y 
competencias a adquirir 
por los mismos. 

El título dispone de los 
recursos humanos, 
materiales y de apoyo 
comprometidos en la 
memoria verificada, y 
estos recursos son 
adecuados para 
asegurar que los 
estudiantes adquieren 
las competencias 
previstas en el plan de 
estudios.  

La institución cuenta con 
servicios de orientación 
y recursos adecuados y 
eficaces para el 
aprendizaje del 
alumnado. 
 

El personal de apoyo, 
los recursos materiales 
y los servicios puestos a 
disposición del 
desarrollo del título son 
los adecuados en 
función de la naturaleza, 
modalidad del título, 
número de estudiantes 
matriculados y 
competencias a adquirir 
por los mismos. 

El personal de apoyo, 
los recursos materiales 
y los servicios puestos a 
disposición del 
desarrollo del título son 
los adecuados en 
función de la naturaleza, 
modalidad del título, 
número de estudiantes 
matriculados y 
competencias a adquirir 
por los mismos. 

ANECA, AVAP y 
MADRI+D hacen 
mención expresa a la 
modalidad 
 
ACSUCYL al 
cumplimiento de lo 
comprometido en la 
memoria 
 
Y AQU a la eficacia 
para el aprendizaje, de 
los servicios y recurso 

Subcriterios 
o 
Directrices 

Para una buena 
experiencia en 
educación superior, las 
instituciones ofrecen 
una amplia gama de 
recursos que facilitan el 
aprendizaje a los 
estudiantes. Éstos van 
desde recursos físicos, 
como bibliotecas, 
centros de estudio e 
infraestructura de TIC, 
hasta recursos humanos 
como tutores, 
orientadores y otros 
asesores. El papel de 
los servicios de apoyo 
es fundamental para 
facilitar la movilidad de 
los estudiantes entre 
sistemas de educación 
superior. 
A la hora de asignar, 
planificar y proporcionar 
los recursos para el 
aprendizaje y el apoyo a 
los estudiantes, se han 
de tener en cuenta las 
necesidades de una 
población estudiantil 

D5.1. El personal de 
apoyo que participa en 
las actividades 
formativas es suficiente 
y soporta 
adecuadamente la 
actividad docente del 
personal académico 
vinculado al título. 
 
D5.2. Los recursos 
materiales (las aulas y 
su equipamiento, 
espacios de trabajo y 
estudio, laboratorios, 
talleres y espacios 
experimentales, 
bibliotecas, etc.) se 
adecuan al número de 
estudiantes y a las 
actividades formativas 
programadas en el 
título. 
 
D5.3. En el caso de los 
títulos impartidos con 
modalidad a distancia-
semipresencial, las 
infraestructuras 
tecnológicas y 

C3.2. Recursos de 
apoyo para el 
aprendizaje 
 
E. El personal de apoyo 
que participa en las 
actividades formativas 
es suficiente y 
adecuado, teniendo en 
cuenta los compromisos 
y características del 
título (entre otros: 
número de estudiantes, 
modalidades docentes 
presencial, 
semipresencial y a 
distancia.) 
 
E. Los recursos 
materiales e 
infraestructuras (entre 
otros: aulas, bibliotecas, 
laboratorios) puestos al 
servicio del programa 
formativo son suficientes 
y adecuados, teniendo 
en cuenta los 
compromisos y 
características del título 
(entre otros: número de 

E5.1. Los servicios de 
orientación académica 
soportan 
adecuadamente el 
proceso de aprendizaje 
y los de orientación 
profesional facilitan la 
incorporación al 
mercado laboral. 
 
E5.2. Los recursos 
materiales disponibles 
son adecuados al 
número de estudiantes y 
a las características de 
la titulación. 
 
*Infraestructuras 
tecnológicas necesarias 
para el despliegue de la 
titulación y la 
adquisición de las 
competencias por parte 
del alumnado. Estas son 
Especialmente 
relevantes en las 
titulaciones de carácter 
semipresencial o virtual. 
En las titulaciones 
semipresenciales cobra 

D5.1 El personal de 
apoyo que participa en 
las actividades 
formativas es adecuado 
en función de la 
naturaleza, modalidad 
del título, número de 
estudiantes 
matriculados y 
competencias a adquirir 
por los mismos. 
 
D5.2 Los recursos 
materiales puestos a 
disposición del 
desarrollo del título son 
adecuados en función 
de la naturaleza, 
modalidad del título, 
número de estudiantes 
matriculados y 
competencias a adquirir 
por los mismos. 
 
D5.3 Los servicios de 
apoyo puestos a 
disposición del 
desarrollo del título son 
adecuados en función 
de la naturaleza, 

D5.1. El personal de 
apoyo que participa en 
las actividades 
formativas es suficiente 
y los servicios de 
orientación académica y 
profesional soportan 
adecuadamente el 
proceso de aprendizaje 
y facilitan la 
incorporación al 
mercado laboral. 
 
D5.2. Los recursos 
materiales se adecuan 
al número de 
estudiantes y a las 
actividades formativas 
programadas en el título 
en todos los centros o 
sedes que participan en 
la impartición del título. 
 
D5.3. En su caso, los 
títulos impartidos con 
modalidad a 
distancia/semipresencial 
disponen de las 
infraestructuras 
tecnológicas y 

La referencias de los 
ESG a facilitar la 
movilidad, atender las 
necesidades de un 
alumnado diverso, e 
incorporar modos de 
enseñanza-aprendizaje 
flexibles, no tienen una 
correspondencia clara 
en las guías de las 
agencias 
 
ACSUCYL y AVAP 
hacen mención 
expresa a la 
modalidad, AQU a las 
“características” del 
título 
 
AQU y MADRI+D 
añaden el elemento de 
facilitar la 
incorporación al 
mercado laboral 
 
ANECA y ACSUCYL 
refieren a los 
compromisos de la 
memoria (e informes 
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diversa (adultos, a 
tiempo parcial, 
trabajadores y 
estudiantes extranjeros, 
así como estudiantes 
discapacitados) y el 
cambio hacia un 
aprendizaje centrado en 
el estudiante incluyendo 
modos de enseñanza y 
aprendizaje flexibles. 
 
Se pueden organizar 
actividades y centros de 
apoyo de diferentes 
modos dependiendo del 
contexto institucional. 
No obstante, el 
aseguramiento interno 
de la calidad ha de 
garantizar que todos los 
recursos son adecuados 
para sus fines, resultan 
accesibles y los 
estudiantes están 
informados de los 
servicios disponibles. A 
la hora de ofrecer 
servicios de apoyo, el 
papel del personal de 
apoyo y administrativo 
es fundamental y, por lo 
tanto, debe estar 
cualificado y tener 
oportunidades para 
desarrollar sus 
competencias 

materiales didácticos 
asociados a ellas 
permiten el desarrollo de 
las actividades 
formativas y adquirir las 
competencias del título. 
 
D5.4. Los servicios de 
apoyo y orientación 
académica, profesional 
y para la movilidad 
puestos a disposición de 
los estudiantes una vez 
matriculados se ajustan 
a las competencias y 
modalidad del título y 
facilitan el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
 
D5.5. En el caso de que 
el título contemple la 
realización de prácticas 
externas, éstas se han 
planificado según lo 
previsto y son 
adecuadas para la 
adquisición de las 
competencias del título. 
 
D5.6. La universidad ha 
hecho efectivos los 
compromisos incluidos 
en la memoria de 
verificación, plan de 
mejoras tras la 
renovación previa de la 
acreditación, y las 
recomendaciones 
definidas en los 
informes de verificación, 
autorización, en su 
caso, seguimiento del 
título relativos al 
personal de apoyo que 

estudiantes, 
modalidades docentes) 
y cumplen, en su caso, 
las regulaciones en 
materia de seguridad y 
medioambiente. 
 
E. Los servicios de 
apoyo (entre otros: 
orientación académica y 
profesional, apoyo 
social) responden al 
proceso de enseñanza-
aprendizaje de los 
estudiantes, son 
accesibles y conocidos. 

especial importancia el 
análisis y valoración de 
los siguientes aspectos: 
- La estructura y 
potencialidad del 
campus virtual y las 
herramientas utilizadas 
para el desarrollo del 
proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
- El diseño de los 
materiales para el 
desarrollo del proceso 
de enseñanza-
aprendizaje. 
- La tutorización y 
evaluación de las 
pruebas y ejecuciones 
del alumnado. 
Estudios declarados 
enseñanzas virtuales 
En las instituciones de 
enseñanza virtual, los 
aspectos anteriores 
adquieren incluso más 
relevancia. 
Además, habrá que 
añadir los siguientes: 
- Los sistemas de 
orientación, tutoría y 
consultoría. 
- Los sistemas de 
comunicación 
interpersonal. 

modalidad del título, 
número de estudiantes 
matriculados y 
competencias a adquirir 
por los mismos. 
 
*En su caso, la 
experiencia del personal 
de apoyo en actividades 
formativas 
semipresenciales o a 
distancia. 
En su caso, la formación 
del personal de apoyo 
en plataformas 
tecnológicas educativas 
y docencia a distancia. 
En su caso, las 
características del 
servicio técnico al 
estudiante cuando se 
trate de modalidad 
semipresencial o a 
distancia. 

materiales didácticos 
asociados a ellas que 
permiten el desarrollo de 
las actividades 
formativas y adquirir las 
competencias del título.* 
 
D5.4. En su caso, la 
universidad ha hecho 
efectivos los 
compromisos adquiridos 
en los diferentes 
procesos de evaluación 
del título relativos al 
personal de apoyo que 
participa en las 
actividades formativas, a 
los recursos materiales, 
servicios de apoyo del 
título e instalaciones. 
 
* Existencia de 
materiales didácticos y 
metodologías 
específicas que facilitan 
el aprendizaje a 
distancia así como 
sistemas de seguimiento 
del alumnado a través 
de la plataforma virtual. 

recibidos en el primer 
caso) 
 
ACSUCYL incorpora 
en los servicios el 
apoyo social y cumplir 
regulaciones de 
seguridad y 
medioambientales 
 
ACSUCYL es la única 
que no incluye 
especificaciones en el 
caso de la modalidad 
no presencial, cuando 
el resto si lo hacen, en 
cuanto a materiales 
didácticos, tutoría-
orientación-evaluación, 
plataforma tecnológica, 
y formación-
capacitación del 
personal implicado, 
donde el mayor nivel 
de concreción lo 
recoge AQU  
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participa en las 
actividades formativas, a 
los recursos materiales, 
y a los servicios de 
apoyo del título. 
 
* El personal de apoyo a 
las diferentes 
actividades formativas 
es suficiente y adecuado 
teniendo en cuenta: 
... La modalidad 
(presencial, 
semipresencial a 
distancia) de las 
actividades formativas. 
Existencia de materiales 
didácticos que facilitan 
el aprendizaje a 
distancia. 
Actividades de 
formación para el 
personal académico en 
relación al manejo de 
herramientas para la 
enseñanza a distancia y 
para la elaboración de 
materiales docentes 
adaptados a dicha 
modalidad. 

Criterio C1.7 Gestión de la 
información 

C3. Sistema de Garantía 
Interno de Calidad 
 
C7. Indicadores de 
resultados 

C4. Resultados del 
programa formativo 

E2. Pertinencia de la 
información pública 

C1. Organización y 
desarrollo 
 
C6. Resultados de 
aprendizaje 
 
C7. Indicadores de 
satisfacción y 
rendimiento 

C3. SGIC 
 
C7. Indicadores de 
satisfacción y 
rendimiento 

AQU explicita que se 
da respuesta a este 
criterio mediante su E2 
ACSUCYL lo incorpora 
a su C4, ANECA y 
MADRI+D lo asocian al 
SGIC y los indicadores, 
mientras que AVAP lo 
hace a este último, 
más resultados y 
organización y 
desarrollo del título 
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Descripción Las instituciones deben 
asegurarse de que 
recopilan, analizan y 
usan la información 
pertinente para la 
gestión eficaz de sus 
programas y otras 
actividades. 

Los resultados de los 
indicadores del 
programa formativo son 
congruentes con el 
diseño, la gestión y los 
recursos puestos a 
disposición del título y 
satisfacen las demandas 
sociales de su entorno. 
 

El título ha alcanzado 
los resultados previstos 
en la memoria 
verificada, en lo que 
respecta a 
competencias a adquirir 
por los estudiantes, 
indicadores de 
rendimiento académico, 
satisfacción, inserción 
profesional y proyección 
exterior, en coherencia 
con los recursos 
implicados y el entorno 
social. 

Véanse los ESG C1.1-
C1.2-C1.3-C1.8 (AQU 
E3-E1-E6-E2) 

Los resultados de los 
indicadores del 
programa formativo son 
congruentes con el 
diseño, la gestión y los 
recursos puestos a 
disposición del título y 
satisfacen las demandas 
sociales de su entorno. 
 
 

Los resultados de los 
indicadores del 
programa formativo son 
congruentes con el 
diseño, la gestión y los 
recursos puestos a 
disposición del título y 
satisfacen las demandas 
sociales de su entorno. 
 
 

Los ESG ponen el foco 
en el uso para la 
gestión eficaz (un ítem 
que AQU integra en el 
marco del SGIC). 
 
AQU evalúa los 
resultados en cuanto a 
diseño respecto a la 
memoria-MECES en el 
E1, y también dentro 
del E6 como “calidad 
de los resultados”; y 
engloba lo relación con 
información pública en 
el E2 
 
ANECA, AVAP, 
MADRI+D comparten 
la misma redacción, 
vinculando la eficacia 
también a satisfacer 
las demandas sociales 
del entorno. 
 
Y ACSUCYL introduce 
este aspecto como 
coherencia con el 
entorno social, y 
mediante el subcriterio 
C4.5, y valora los 
resultados del 
programa, en base a lo 
previsto a la memoria  

Subcriterios 
o 
Directrices 

La existencia de datos 
confiables resulta 
esencial para una toma 
de decisiones 
fundamentadas con el 
objeto de saber cuáles 
son los aspectos de la 
organización que 
funcionan bien y 

D7.1. La evolución de 
los principales datos e 
indicadores del título, 
(tasa de graduación, 
tasa de abandono, tasa 
de eficiencia, tasa de 
rendimiento y tasa de 
éxito) es adecuada, de 
acuerdo con su ámbito 

C4.1. Consecución de 
los resultados de 
aprendizaje previstos 
 
E. Los resultados de 
aprendizaje alcanzados 
por los titulados en 
términos de 
competencias han sido 

 D7.1 La evolución de los 
principales datos e 
indicadores del título 
(número de estudiantes 
de nuevo ingreso por 
curso académico, tasa 
de graduación, tasa de 
abandono, tasa de 
eficiencia, tasa de 

D7.1. La evolución de 
los principales datos e 
indicadores del título es 
adecuada con las 
previsiones del título y 
coherente con las 
características de los 
estudiantes de nuevo 
ingreso. 

Los ESG hacen énfasis 
en el análisis de la 
información (como 
ACSUCYL), la 
implicación en ello de 
los GI, y en que la 
información dependerá 
del tipo de institución y 
su misión 
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aquellos que requieren 
de una mayor atención. 
Unos procesos eficaces 
para recopilar y analizar 
la información sobre los 
programas de estudio y 
cualquier otra actividad 
de la institución 
contribuyen a alimentar 
el sistema de 
aseguramiento interna 
de la calidad. 
 
La información 
recopilada depende, en 
cierto modo, del tipo de 
institución y de su 
misión. 
 
Para recopilar 
información se pueden 
utilizar distintos 
métodos. Es importante 
que los estudiantes y el 
personal participen en el 
proceso de proporcionar 
la información y de 
analizarla, así como en 
la planificación de 
actividades de 
seguimiento. 

temático y entorno en el 
que se inserta el título y 
es coherente con las 
características de los 
estudiantes de nuevo 
ingreso. 
 
D7.2. La satisfacción de 
los estudiantes, del 
profesorado, de los 
egresados y de otros 
grupos de interés es 
adecuada. 
 
D7.3. Los valores de los 
indicadores de inserción 
laboral de los egresados 
del título son adecuados 
al contexto científico, 
socio-económico y 
profesional del título. 

analizados, satisfacen 
los objetivos del 
programa formativo, son 
coherentes con el perfil 
de egreso contemplado 
en la memoria verificada 
y se corresponden con 
el nivel del MECES de la 
titulación. 
 
E. Las actividades 
formativas y su 
metodología de 
enseñanza-aprendizaje 
son adecuadas para la 
adquisición de las 
competencias previstas. 
 
E. Los sistemas de 
evaluación aplicados se 
corresponden con los 
comprometidos, se 
ajustan a los objetivos 
del programa formativo 
y permiten una 
valoración adecuada de 
los resultados de 
aprendizaje. 
 
C4.2. Evolución de los 
indicadores del título 
 
E. La evolución de los 
indicadores de nuevo 
ingreso y las tasas de 
rendimiento, de 
abandono, de 
graduación y de 
eficiencia del título son 
coherentes con la 
memoria verificada. 
 
E. Los indicadores 
reflejan resultados 

rendimiento y tasa de 
éxito) es adecuada, de 
acuerdo con el ámbito 
temático y el entorno en 
el que se inserta el 
título, y es coherente 
con las características 
de los estudiantes de 
nuevo ingreso. 
 
D7.2 La satisfacción de 
los estudiantes, del 
profesorado, de los 
egresados y de otros 
grupos de interés es 
adecuada. 
 
D7.3 Los valores de los 
indicadores de inserción 
laboral de los egresados 
del título son adecuados 
al contexto socio-
económico y profesional 
del título. 
 

 
D7.2. La satisfacción de 
los estudiantes, del 
profesorado, de los 
egresados y de otros 
grupos de interés es 
adecuada. 
 
D7.3. Los valores de los 
indicadores de inserción 
laboral de los egresados 
del título son adecuados 
al contexto socio-
económico y profesional 
del título. 

 
En la guía AQU, los 
resultados de 
aprendizaje, 
académicos y de 
satisfacción, se tratan 
en el E6 principalmente 
(v/ ESG C1.3) 
 
ANECA, AVAP y 
MADRI+D presentan 
una redacción muy 
similar 
 
Sólo AVAP y 
ACSUCYL incluyen la 
tasa de eficiencia 
 
ACSUCYL pone mayor 
énfasis en: el 
cumplimiento del nivel 
MECES y sistema de 
evaluación 
comprometido, la 
coherencia con la 
gestión, recursos 
empleados y 
demandas sociales; 
mejoras aplicadas en 
base a la satisfacción 
de los GI, y un 
subcriterio adicional de 
proyección que 
vinculan a la movilidad 
 
Todos incluyen un 
subcriterio especifico 
relacionado con la 
inserción laboral 
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congruentes con la 
gestión y los recursos 
puestos a disposición 
del título, y adecuados 
al ámbito temático y a 
las demandas sociales 
de su entorno. 
 
C4.3. Inserción laboral 
 
E. Los valores de los 
indicadores de inserción 
laboral de los egresados 
del título son coherentes 
con el contexto 
socioeconómico y 
profesional del título. 
 
C4.4. Satisfacción de los 
agentes implicados 
 
E. La satisfacción de los 
estudiantes, de los 
egresados, del 
profesorado y, en su 
caso, el personal de 
apoyo a la docencia, así 
como de otros grupos 
de interés, ha sido 
analizada, se demuestra 
adecuada y, en su caso, 
se adoptan medidas 
para su mejora. 
 
C4.5. Proyección 
exterior del título 
 
E. Los estudiantes 
participan en programas 
de movilidad 
desplazándose a otras 
universidades 
nacionales o 
internacionales, y el 
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título recibe estudiantes 
procedentes de otras 
universidades, en 
coherencia con las 
previsiones de la 
memoria verificada y las 
características del título. 
 
E. El profesorado y, en 
su caso, el personal de 
apoyo a la docencia, 
participa en programas 
de movilidad, 
desplazándose a 
impartir docencia a otras 
universidades 
nacionales e 
internacionales y 
profesores procedentes 
de otras universidades 
imparten docencia en el 
título. 
 
E. El título mantiene 
convenios de 
colaboración con 
instituciones nacionales 
e internacionales. 

Criterio C1.8 Información 
Pública 

C2 Información y 
Transparencia 

C2. Transparencia y 
sistema interno de 
garantía de calidad 

E2. Pertinencia de la 
información pública 

C2. Información y 
transparencia 

C2. Información y 
transparencia 

 

Descripción Las instituciones deben 
publicar información 
clara, precisa, objetiva, 
actualizada y fácilmente 
accesible sobre sus 
actividades y 
programas. 

La institución dispone de 
mecanismos para 
comunicar de manera 
adecuada a todos los 
grupos de interés de las 
características del 
programa y de los 
procesos que garantizan 
su calidad. 
 

El título ofrece 
información pública 
adecuada para todos los 
grupos de interés sobre 
las características del 
programa formativo y 
dispone de procesos 
que garantizan, de 
forma eficaz, la calidad y 
la mejora continua de la 
titulación, analizando las 
recomendaciones de los 

La institución informa de 
manera adecuada a 
todos los grupos de 
interés sobre las 
características del 
programa y sobre los 
procesos de gestión que 
garantizan su calidad. 
 

La institución dispone de 
mecanismos para 
comunicar de manera 
adecuada a todos los 
grupos de interés las 
características del 
programa formativo y de 
los procesos que 
garantizan su calidad. 
 

La institución dispone de 
mecanismos para 
comunicar de manera 
adecuada a todos los 
grupos de interés las 
características del 
programa y de los 
procesos que garantizan 
su calidad. 
 

La correspondencia 
con los ESG es casi 
plena, y todas las 
agencias comparten 
una redacción muy 
similar 
 
Pero ACSUCYL 
incorpora el concepto 
de mejora continua 
analizando las 
recomendaciones de la 
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informes de evaluación 
e incorporando a la 
planificación y desarrollo 
del título las propuestas 
derivadas de los 
mismos. 
 

evaluación externa, y 
se refiere a información 
del título, en lugar de 
información de la 
institución 

Subcriterios 
o 
Directrices 

La información sobre las 
actividades de las 
instituciones resulta útil 
para los estudiantes 
actuales y futuros, así 
como para los 
graduados, otros grupos 
de interés y el público 
en general. 
 
Por lo tanto, las 
instituciones deben 
facilitar información 
sobre sus actividades 
que incluya la oferta de 
programas y sus 
criterios de selección, 
los resultados del 
aprendizaje previstos de 
dichos programas, las 
cualificaciones a las que 
conducen, los 
procedimientos de 
enseñanza, aprendizaje 
y evaluación utilizados, 
las tasas de aprobados 
y las oportunidades de 
aprendizaje disponibles 
para sus estudiantes, 
así como información 
sobre empleo para los 
graduados. 

D2.1. Los responsables 
del título publican 
información adecuada y 
actualizada sobre sus 
características, su 
desarrollo y sus 
resultados, incluyendo la 
relativa a los procesos 
de seguimiento y 
acreditación. 
 
D2.2. Los estudiantes 
matriculados en el título, 
tienen acceso en el 
momento oportuno a la 
información relevante 
del plan de estudios y 
de los resultados de 
aprendizaje previstos. 
 
* En el caso de que el 
título se imparta en 
modalidad 
semipresencial o a 
distancia y existan 
actividades formativas o 
pruebas de evaluación 
que exijan una 
presencialidad física del 
estudiante, dicha 
información está 
publicitada antes de la 
matrícula de los 
estudiantes. 

C2.1. Información 
pública del título 
 
E. Los responsables del 
título publican 
información suficiente, 
relevante y 
comprensible sobre el 
programa formativo y su 
desarrollo. 
 
E. La información 
pública sobre el título es 
objetiva, está 
actualizada y es 
coherente con la 
memoria verificada. 
 
E. La información 
necesaria para la toma 
de decisiones de los 
estudiantes y otros 
agentes de interés está 
fácilmente accesible. 
 
E. Las guías docentes 
ofrecen información 
relevante y están 
disponibles antes del 
periodo de 
preinscripción. 

2.1. La institución 
publica información 
veraz, completa, 
actualizada y accesible 
sobre las características 
de la titulación y su 
desarrollo operativo. 
 
2.2. La institución 
publica información 
sobre los resultados 
académicos y de 
satisfacción. 
 
2.3. La institución 
publica el SGIC en el 
que se enmarca la 
titulación y los 
resultados de 
seguimiento y 
acreditación de la 
titulación. 

2.1 Los responsables de 
la titulación publican 
información adecuada y 
actualizada sobre las 
características del 
programa formativo, su 
desarrollo y sus 
resultados, incluyendo la 
relativa a los procesos 
de seguimiento y de 
acreditación. 
 
2.2 La información 
necesaria para la toma 
de decisiones de los 
estudiantes y otros 
agentes de interés del 
sistema universitario de 
ámbito nacional e 
internacional es 
fácilmente accesible. 
 
2.3 Los estudiantes 
matriculados en el título 
tienen acceso en el 
momento oportuno a la 
información relevante 
sobre el plan de 
estudios y los resultados 
de aprendizaje 
previstos. 
 
*En el caso de que el 
título se imparta en 
modalidad a distancia, 
pero tenga actividades 

2.1. La universidad pone 
a disposición de todos 
los grupos de interés 
información objetiva y 
suficiente sobre las 
características del título 
y sobre los procesos de 
gestión que garantizan 
su calidad. 

ANECA y AVAP 
explicitan también la 
publicación resultado 
de seguimiento y 
acreditación 
 
AQU explícita aquí 
como un subcriterio la 
publicación del SGIC, y 
ACSUCYL incluye una 
referencia a las guías 
docentes 
 
AVAP se refiere a GI 
de ámbito nacional e 
internacional 
 
Y ANECA y AVAP 
añaden un comentario 
sobre la información 
precisa acerca de la 
presencialidad y su 
ubicación, en el caso 
de modalidades no 
sólo presenciales 
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formativas o prácticas 
presenciales, la facilidad 
de acceso previo a la 
matrícula sobre la 
ubicación física donde 
se desarrollarán estas. 

Criterio C1.9 Seguimiento 
continuo y evaluación 
periódica de los 
programas 

C3. Sistema de Garantía 
Interno de Calidad 

C2. Transparencia y 
sistema interno de 
garantía de calidad 

E3. Eficacia del sistema 
de garantía interna de la 
calidad de la titulación 

C1. Organización y 
desarrollo 
 
C6. Resultados de 
aprendizaje 
 
C7. Indicadores de 
satisfacción y 
rendimiento 

C3. SGIC Todas las guías 
excepto la de AVAP lo 
asocian al SGIC  

Descripción Las instituciones deben 
hacer un seguimiento y 
una evaluación 
periódica de sus 
programas para 
garantizar que logran 
sus objetivos y 
responden a las 
necesidades de los 
estudiantes y de la 
sociedad. Dichas 
evaluaciones deben dar 
lugar a una mejora 
continua del programa. 
Como consecuencia de 
lo anterior, cualquier 
medida prevista o 
adoptada, debe 
comunicarse a todos los 
interesados. 

     Véase ESG C1.1 

Subcriterios 
o 
Directrices 

El seguimiento, la 
evaluación y la revisión 
periódica de los 
programas de estudio 
tienen como objetivo 
garantizar que la oferta 
continúa siendo 

     El ESG destaca el 
entorno no sólo eficaz 
sino propicio, y la 
evaluación y revisión 
de los programas para 
su actualización y 
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apropiada y facilita un 
entorno de aprendizaje 
eficaz y propicio para los 
estudiantes. 
 
Los programas se 
evalúan y revisan con 
regularidad con la 
participación de 
estudiantes y otros 
grupos de interés. La 
información recopilada 
se analiza y el programa 
se adapta para 
garantizar que está 
actualizado. Finalmente, 
se publican las 
especificaciones de los 
programas revisados. 

adaptación, contando 
con los GI 

Criterio C1.10 Aseguramiento 
externo de la calidad 
cíclico. 

El marco regulatorio que siguen todas las agencias, garantiza la realización de un proceso cíclico en todos los casos: evaluación externa para la 
verificación, seguimiento, modificación y acreditación de las titulaciones (VERIFICA-MONITOR-ACREDITA de ANECA, MVSMA de AQU, etc.) 

Descripción Las instituciones deben 
someterse a un proceso 
de aseguramiento 
externo de la calidad de 
naturaleza cíclica y en 
línea con los ESG 

      

Subcriterios 
o 
Directrices 

El aseguramiento externo de la calidad, en sus distintas formas, puede verificar la eficacia del aseguramiento interno de la calidad de las instituciones, servir 
de catalizador para la mejora y ofrecer las nuevas perspectivas de las instituciones. Asimismo, proporcionará información para asegurar a la propia 
institución y al público la calidad de las actividades de dicha institución. 
 
Las instituciones deben participar en un proceso de aseguramiento externo de la calidad de naturaleza cíclica que tengan en cuenta, si procede, las 
exigencias del marco jurídico en vigor. Por lo tanto dependiendo del marco, el aseguramiento externo de la calidad puede adoptar diferentes formas y 
centrarse en diferentes niveles organizativos (tales como el programa, el centro o la institución). 
 
El aseguramiento de la calidad es un proceso continuo que no termina con el informe externo o su proceso de seguimiento dentro de la institución. Por lo 
tanto, las instituciones han de garantizar que los progresos realizados desde la última actividad de aseguramiento externo de calidad se han tenido en 
cuenta a la hora de prepararse para el siguiente proceso. 

Los ESG destacan la 
evaluación externa 
cíclica como 
catalizador de mejoras, 
y que con ese objetivo, 
los resultados de las 
evaluaciones sean 
tenidos en cuenta por 
las IES  

Evidencias a 
aportar 

No se detallan Intranet, Campus 
Virtuales u otros 

Datos del personal de 
administración y 

En el caso de los 
centros que imparten 

(Para el caso de 
enseñanza no 

Para la enseñanza no 
presencial, breve 

Excepto ACSUCYL, el 
resto de agencias 
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recursos de aprendizaje 
similares puestos a 
disposición de los 
estudiantes (en el caso 
de las enseñanzas 
semipresenciales o a 
distancia, el acceso a 
estos recursos por parte 
del panel de expertos es 
obligatorio). 
 
(Para el caso de 
enseñanza 
semipresencial o a 
distancia) Breve 
descripción de la 
plataforma tecnológica 
de apoyo a la docencia, 
así como de los 
materiales didácticos 
que se utilizan en el 
proceso de enseñanza. 
 
(Para el caso de 
titulaciones con una 
significativa carga 
práctica o que se 
imparten en modalidad 
semipresencial o a 
distancia) Breve 
descripción del número 
y perfil del personal de 
apoyo vinculado a 
acciones formativas en 
el título objeto de 
evaluación. 

servicios implicado en el 
título 
 
Datos de las 
instalaciones y servicios 
de apoyo al título 

docencia a distancia o 
semipresencial, el 
autoinforme deberá 
incluir una descripción 
del modelo pedagógico 
y una explicación 
detallada del entorno de 
aprendizaje virtual.  
 
Además del 
autoinforme, antes de la 
visita al centro, este 
deberá facilitar el 
acceso al sistema, las 
clases, los debates, los 
materiales docentes, 
etc. 

presencial) Breve 
descripción de la 
plataforma tecnológica 
de apoyo a la docencia, 
así como de los 
materiales didácticos 
que se utilizan en el 
proceso de enseñanza, 
Intranet, campus virtual 
u otros recursos de 
aprendizaje similares 
puestos a disposición 
del estudiante. 

descripción de la 
plataforma tecnológica 
de apoyo a la docencia 
y de los materiales 
didácticos que se 
utilizan en el proceso de 
enseñanza 
 
Acceso a la intranet o 
campus virtuales o a 
otros recursos de 
aprendizaje similares 
puestos a disposición de 
los estudiantes y 
utilizados para la 
impartición del título 

incluyen casi las 
mismas observaciones  
en cuanto a las 
evidencias a aportar, 
en el caso de la 
modalidad no 
presencial (plataforma-
entorno de aprendizaje 
y recursos-materiales 
docentes) 
 
AQU es la única que 
hace referencia al 
modelo pedagógico  

Tabla 3. Comparativa criterios ESG Parte 1 - guías agencias 

Fuente: Elaboración propia a partir de las guías publicadas en las webs de las agencias 

 
* Se han destacado en color amarillo únicamente los aspectos que se consideran de interés por su relación con el objeto de estudio  
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Tabla 4. Detalle de los resultados valorativos en los informes de acreditación de una titulación (AC), por Universidad 
 
Escala de valoración empleada por la agencia (ACSUCYL-ANECA-AVAP-MADRI+D / AQU): 

A: Se supera excelentemente / En progreso hacia la excelencia 

B: Se alcanza 

C: Se alcanza parcialmente / Se alcanza con condiciones 

D: No se alcanza 

NA: No aplica - No procede - Sin información suficiente 

 

ND: Informe no disponible-no publicado todavía 

X: El informe de la agencia no incluye escala de valoración del criterio/estándar   

Principales aspectos positivos (+) y negativos (-) detallados en el informe 

 

 Resultados por Universidad 

 UDIMA UI1 UNED UNIR UOC VIU 

 Titulación: GRADO EN DERECHO 

(fecha del informe y 
resultado global)  

AC 2019 
FAVORABLE  

AC 2018 
FAVORABLE 

AC 2016 
FAVORABLE 

AC 2015 
FAVORABLE 

AC 2015 
ACREDITADO 

AC 2020 
FAVORABLE 
(INFORME ND) 

Criterio / Estándar 

Criterio 1. 
ORGANIZACIÓN Y 
DESARROLLO 

C1 = C 
 
-  despliegue temporal y 
distribución de asignaturas 
en los semestres, no se 
adecua a la Memoria de 
verificación 
 
- no se aplica la normativa 
académica de 
permanencia, 
transferencia y 

C1.1 = C 
 
- introducir en el plan de 
estudios materia 
relacionada con el 
derecho europeo 
 
C1.2 = D 
 
- aplicación incorrecta en 
supuestos de 

C1 = x 
 
- la matrícula excedió las 
plazas previstas en la 
memoria verificada 
 
- en las actas de la 
Comisión de Coordinación 
del Título (CCT), falta 
evidencia de la existencia 
de reuniones de 
coordinación horizontal y 

C1 = x 
 
- actividades formativas no 
se corresponden con lo 
señalado en la memoria, o 
no aparecen en las guías 
docentes 
 
- discrepancias entre la 
memoria y la web 
(tipología optativa de 
prácticums) 

E1 = B 
 
- “perfil real” de alumnado: 
carrera sin terminar, otros 
grados, ciclos formativos 
de grado superior;  
alumnado “heterogéneo”, 
no puede asumir el 
“compromiso” de 
enseñanza presencial 
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 UDIMA UI1 UNED UNIR UOC VIU 

 Titulación: GRADO EN DERECHO 

reconocimiento de créditos 
de acuerdo a la Memoria 
(expedientes con elevado 
nº créditos reconocidos) 

reconocimiento de 
estudios 
 
- duplicidad de funciones 
por la coexistencia de 
"coordinador de grado" y 
"director de grado", aclarar 
formalmente la distribución 
de funciones 

vertical (por semestre y 
curso) 
 
- la página web no informa 
sobre: órgano que lleva a 
cabo el proceso de 
admisión, criterios de 
valoración de méritos, 
pruebas de admisión 
específicas 

 - esto supone fortaleza y 
debilidad, “sobrecarga” 
lectiva y “sobre‐
matriculación” hacen que 
tasa de satisfacción y  
abandono sean altas; para 
estudiantes 
“profesionales” es muy 
difícil conciliar vida 
laboral/familiar y 
exigencias de un sistema 
de aprendizaje 
(ciertamente más exigente 
de lo que, en principio, 
pueda parecer) 
 
+ estructura docente con 
profesor responsable de 
asignatura-consultor-tutor, 
consolidada y con nivel de 
coordinación adecuado 

Criterio 2. 
INFORMACIÓN Y 
TRANSPARENCIA 

C2 = B 
 
- algunas divergencias 
entre información de la 
página web y la de la 
Memoria 
 
- actualizar información 
pública nº mínimo ECTS 
matrícula a tiempo parcial 
 
- unificar datos del nº 
profesores que imparten 
docencia (discrepancia 
menor en diferentes 
pestañas) 

C2.1 = B 
 
- incluir nº plazas 
ofertadas en web del título 
 
- información CV 
profesorado podría estar 
incompleta 

C2 = x 
 
- falta publicar 
información: plan de 
estudios en BOE, Informe 
Verificación, e Informe de 
modificación 
 

C2 = x 
 
+ página web ofrece toda 
la información clara y 
accesible, ajustándose a 
lo establecido en la 
memoria (epígrafe 
concreto de las pruebas 
de admisión); vincula a los 
alumnos con el mundo 
empresarial 
 
+ información necesaria 
para la toma de decisiones  
amplia y detallada 

E2 = C 
 
- actualizar información del 
Consejo Asesor, hace 
referencia al anterior 
Director de Estudios 
 
- no se publican los 
indicadores asociados al 
seguimiento de las 
titulaciones, ni los 
Informes de Valoración de 
Seguimiento de Titulación 
(IVST) de AQU, ni los 
informes de seguimiento y 
acreditación, ni la memoria 
de verificación del títulos 
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 UDIMA UI1 UNED UNIR UOC VIU 

 Titulación: GRADO EN DERECHO 

- los resultados de 
indicadores académicos, 
de satisfacción e inserción 
laboral, no se publican 
desagregados para cada 
título 

Criterio 3. SISTEMA 
DE GARANTÍA 
INTERNO DE 
CALIDAD (SGIC) 

C3 = B 
 
+ SGIC revisado 
periódicamente, incluye 
procedimientos para la 
evaluación y mejora de la 
calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
 
+ plan de mejora que 
recoge las acciones para 
asegurar la mejora 
continua del título; se 
valora el compromiso de 
los responsables 
 
+ todos los procedimientos 
de recogida de datos 
están implantados 

C2.2 = B 
 
- desagregar datos 
satisfacción del 
profesorado y del personal 
técnico-administrativo 
 
- revisar ítems encuesta a 
centros de prácticas; 
incluir índice participación  
 
C2.3 = C 
 
- recomendaciones de la 
verificación-modificación 
atendidas parcialmente 
 
- falta indicar modalidad 
semipresencial, porque las 
prácticas externas son 
obligatorias 

C3 = x 
 
+ SGIC aplicado facilita el 
seguimiento, evaluación y 
mejora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y 
del título, a través de 
datos objetivos y 
verificables 
 

C3 = x 
 
+ SGIC aplicado facilita el 
seguimiento, evaluación y 
mejora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y 
del título, a través de 
datos objetivos y 
verificables 
 
+ se recoge información 
sistemática del título  

E3 = B 
 
+ adecuados mecanismos, 
herramientas y personas 
para recoger satisfacción 
de los grupos de interés, 
pero debe mejorar índice 
de respuesta a encuestas 
 
- en los planes de mejora, 
establecer valores para los 
indicadores de 
seguimiento; los planes 
son razonablemente 
eficaces, la evolución de 
los indicadores muestra el 
logro de algunos objetivos 
 
- la mayor parte de grupos 
de interés participa solo de  
manera indirecta en la 
elaboración, implantación 
y seguimiento de las 
acciones de mejora 

 

Criterio 4. 
PERSONAL 
ACADÉMICO 

C4 = B 
 
+ personal académico se 
corresponde, en esencia, 
con el previsto en la 
Memoria; se valora 
positivamente los 
incentivos de la IES para 
el desarrollo de actividad 

C3.1 = C 
 
- reforzar la plantilla 
docente, alto nº profesores 
con dedicación parcial 
(profesores de otras 
universidades o 
profesionales) 
 

C4 = x 
 
+ nº, cualificación 
académica y experiencia 
profesional del 
profesorado, acorde a las 
exigencias del título 
 

C4 = x 
 
+ nº, cualificación 
académica y experiencia 
profesional del 
profesorado, acorde a  las 
naturaleza, necesidades y 
objetivos del título 

E4 = B 
 
+ estructura del  
profesorado, categorías y 
funciones ajustada;  
conjunto docente 
coordinado e integrado por 
académicos y 
profesionales de 
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 Titulación: GRADO EN DERECHO 

de investigación del 
profesorado 
 
+ satisfacción de los 
estudiantes con el 
profesor estable; alumnos 
y egresados valoran 
positivamente la 
disponibilidad del 
profesorado y atención 
personalizada e inmediata 
a los estudiantes  
 
- dispar formación docente 
e investigadora, actividad 
investigadora en general, 
menor que la docente o 
profesional 
 

- mejorar la cualificación 
docente e investigadora 
(nº doctores, sexenios, 
publicaciones)  
 
- promover la innovación 
didáctica 

- alguna sedes sin tutores 
de todas las asignaturas, 
se ofrecen tutorías 
virtuales y grabación de 
todas las clases 
 
+ amplia oferta formativa 
en metodologías docentes 
(IUED) 

(docencia, prácticas, 
dirección de TFG 
 
+ personal académico 
implicado en actividades 
de actualización docente e 
investigadora 

solvencia; profesorado 
propio formado en las 
técnicas precisas para la 
enseñanza no presencial, 
reciben la preparación 
adecuada 
 
- estudiantes demandan  
mayor interacción 
personalizada con 
“consultores” para 
comentar dudas, y 
aumentar la coordinación 
entre tutores y consultores 
 
- asignar profesorado con 
mayor experiencia 
docente al primer curso; 
debe haber menor % 
profesionales y mayor nº 
de académicos 
 
- sobrecarga del 
profesorado con marcado 
nivel académico que limita 
la dedicación a la 
investigación, y elevado nº 
de consultores, parte 
profesionales y parte 
“académicos” en 
formación  

Criterio 5. 
PERSONAL DE 
APOYO, RECURSOS 
MATERIALES Y 
SERVICIOS 

C5 = B 
 
- se prevé la movilidad no 
virtual, pero no se realizan 
dada la modalidad online 
del título; se recomienda 
impulsar la participación 
de estudiantes en las 
acciones de Movilidad 

C3.2 = B 
 
+ las infraestructuras 
físicas, materiales y 
tecnológicas han crecido 
de acuerdo con la oferta 
formativa y los servicios a 
prestar 
 

C5 = x 
 
+ infraestructuras 
tecnológicas responden a 
las necesidades de la 
enseñanza a distancia 
 
+ servicios de apoyo y 
orientación académica, 

C5 = x 
 
+ personal brinda apoyo 
adecuado a las tareas 
docentes (su trabajo 
obtiene satisfacción 
notable) 
 

E5 = B 
 
- plan de acción tutorial 
(PAT) bien valorado por 
estudiantes y profesores, 
pero se debe mejorar  
coordinación tutor-
consultor (orientación para 
el Prácticum,  información 
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 Titulación: GRADO EN DERECHO 

 
+ personal de apoyo a la 
docencia suficiente y 
cualificado, con 
competencias bien 
delimitadas; destaca un 
Área que atiende las 
específicas necesidades 
de la docencia online 
 
+ Dep. Atención y 
Orientación al Estudiante 
(DAOE), que incluye un 
servicio de prevención del 
abandono 
 
+ infraestructuras, 
materiales y recursos 
adecuados a las 
necesidades del título;  
funcionamiento de 
servicios digitales y  
herramientas informáticas  
 
+ clases grabadas como 
material de apoyo al 
estudio 

- no consta ubicación 
física y posibilidad de 
contacto telefónico-
presencial con servicios 
de apoyo al alumno 
(Orientación Académica, 
Inserción y Orientación 
Laboral, Unidad 
Accesibilidad) 
 
- bibliografía recomendada 
no disponible en la 
biblioteca 
  

profesional y a la 
movilidad, se ajustan a lo 
previsto en la memoria 

+ recursos materiales, 
material y servicios de 
apoyo adecuados, 
especialmente los medios 
informáticos disponibles 
 
+ infraestructura 
telemática correctamente 
diseñada y dimensionada 
a las necesidades del 
título 
 
- servicios de movilidad 
centralizados poco 
utilizados (por el perfil 
mayoritario del alumnado, 
trabajador en activo) 
 
+ prácticas externas 
adecuadas a la 
adquisición de 
competencias; se realizan 
a satisfacción de todos los 
agentes implicados 

y asesoramiento del tutor 
en la matrícula) 
 
+ existe un Servicio de 
Orientación laboral (Bolsa 
de Trabajo, jornadas, etc.), 
no obstante, se ha de 
tener presente que la 
mayoría de estudiantes 
proceden del mundo 
laboral 
 
+ las infraestructuras 
docentes dan respuesta 
adecuada a las 
necesidades de 
aprendizaje de los 
estudiantes (equipamiento 
pertinente y suficiente e 
instalaciones adecuadas) 
 
+ biblioteca virtual bien 
valorada, dispone de los 
fondos y materiales 
necesarios, pero algunos 
materiales docentes 
deben actualizarse 

Criterio 6. 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

C6 = B 
 
+ actividades formativas, 
metodología docente y 
sistemas de evaluación,  
adecuados para la 
adquisición de los 
resultados de aprendizaje 
previstos en la Memoria, y 
coherentes con el perfil de 
egreso y el logro de las 
competencias previstas 
 

C4.1 = C 
 
- no se aportan pruebas 
de evaluación de los TFG 
analizados  
 
- las irregularidades en 
reconocimientos no 
garantizan la adquisición 
de competencias y 
resultados de aprendizaje 
previstos 

C6 = x 
 
+ resultados de 
aprendizaje de los 
titulados se corresponden 
con el nivel MECES 

C6 = x 
 
+ resultados de 
aprendizaje adecuados al 
nivel del MECES, según 
análisis de los TFG y  las 
metodologías de 
evaluación aplicadas  

E6 = B 
 
+ estructura del programa 
formativo, metodologías 
docentes y recursos 
disponibles, son 
adecuados y permiten a 
los estudiantes el logro de 
los resultados de 
aprendizaje, alineándose 
con los objetivos y niveles 
del MECES 
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+ resultados de 
aprendizaje se alcanzan 
según los indicadores 
facilitados (resultados de 
las evaluaciones y tasas 
de eficiencia, rendimiento 
y graduación); se 
corresponden con MECES 
nivel 2 
 
+ se combina evaluación 
continua con la realización 
de una prueba presencial 
(peso entre 50-60%) 

+ interacción entre 
Prácticas y TFG fluida y 
positiva, pues se busca 
que los estudiantes  
trabajen todas las 
competencias, incluida la 
parte “profesionalizadora”, 
con parte de debate en 
grupo y parte 
investigadora (doble vía 
profesionalizadora y 
académica) 
 
+ diferencias 
metodológicas según cada 
título, pero en conjunto 
son adecuadas. 
 
- dadas las características 
de la UOC y el perfil de los 
estudiantes, el sistema 
predominante es el de las 
prácticas virtuales en 
despachos, si bien los 
estudiantes solicitan 
aumentar la oferta de 
prácticas presenciales 
 
- criterios y sistemas de 
evaluación del Prácticum 
poco explicitados lo que 
puede comprometer la 
fiabilidad de los resultados 
 
+ sistema de evaluación 
completo, con no solo  
Pruebas de Evaluación 
Continua (PAC) sino con 
exámenes presenciales de 
carácter final 
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 Resultados por Universidad 

 UDIMA UI1 UNED UNIR UOC VIU 

 Titulación: GRADO EN DERECHO 

+ contenidos 
metodológicos y criterios 
son variados, completos y 
coherentes con las 
características de la 
enseñanza de la UOC 
 
- facilitar pruebas 
evaluativas corregidas y 
anotadas; exigencia de 
esta metodología 
evaluadora es una de las 
causas principales de las 
tasas de abandono; en 
MU el “retorno” es más 
fácil y fluido por el menor 
nº alumnos 
 
- en TFG la metodología 
presenta ciertas 
disfunciones: coincidencia  
Prácticum-TFG en el 
mismo semestre; falta de 
un mejor seguimiento del 
trabajo del estudiante; 
carencia de adecuada 
interacción presencial 
entre éste y el órgano 
evaluador de su TFG 
 
- prácticas externas  
evaluadas con criterios 
pertinentes, pero no se 
asegura la fiabilidad de las 
calificaciones otorgadas  
 
- sistema de prácticas 
externas diseñado 
conforme a la metodología 
de la UOC, pero debería 
haber una oferta optativa 
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 Resultados por Universidad 

 UDIMA UI1 UNED UNIR UOC VIU 

 Titulación: GRADO EN DERECHO 

de prácticas presenciales 
con plazas suficientes 
 
- plan para mejorar las 
tasas de abandono que 
los títulos; la metodología 
UOC supone un gran  
compromiso para el 
estudiante que ha de 
compatibilizar la 
evaluación continua y la 
falta de principalidad con 
su vida laboral y familiar 
 
- esfuerzo del profesorado 
por su labor de formación, 
seguimiento y tutorización 
de los estudiantes; 
“sobrecarga” que penaliza  
otros ámbitos de su 
carrera académica 
 
- no se dispone de 
egresados suficientes para 
valorar la dimensión de 
inserción laboral 

Criterio 7. 
PERSONAL DE 
APOYO, RECURSOS 
MATERIALES Y 
SERVICIOS 

C7 = B 
 
- adoptar medidas para 
incrementar las tasas de 
cobertura  
 
- fomentar medidas que 
potencien la participación 
de colectivos en 
encuestas de satisfacción 
 
+ inserción laboral de los 
egresados adecuada al 

C4.2 = B 
 
- alta tasa de abandono (> 
30%); indicador poco 
significativo en unos 
estudios a distancia  
 
C4.3 = NA 
 
- no hay suficientes 
promociones que se 
hayan graduado  
 
C4.4 = B 

C7 = x 
 
- desviación de los 
indicadores respecto a lo 
previsto en la memoria 
(mayor tasa abandono y 
eficiencia, menor 
graduación) 
 
+ alta satisfacción de los 
estudiantes, pero con 
escasa participación en 
las encuestas 
 

C7 = x 
 
- desviación de los 
indicadores respecto a lo 
previsto (mayor tasa 
abandono y eficiencia, 
menor graduación) 
 
+ satisfacción de 
estudiantes, egresados, 
profesorado y PAS, en las 
entrevistas 
 

AQU integra los Criterios 6 
y 7 en un único Estándar 6 
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 Resultados por Universidad 

 UDIMA UI1 UNED UNIR UOC VIU 

 Titulación: GRADO EN DERECHO 

contexto socio-económico 
y profesional del título 
 
+ grado de satisfacción de 
los grupos de interés 
(estudiantes, PDI, PAS, 
egresados o empleadores) 
sobre el programa 
formativo, la gestión, los 
recursos disponibles; alta 
satisfacción de egresados 
con los resultados de 
aprendizaje adquiridos 

 
- necesidad de 
incrementar actividad 
investigadora y aliviar la 
sobrecarga docente, 
sobretodo, tutorización de 
TFG 
 
C4.5 = C 
 
- ausencia de  
experiencias realizadas de 
movilidad del alumno 
(comprensible en un título 
en modalidad a distancia) 
 
- no se aportan datos en el 
autoinforme de la 
movilidad del profesorado 

 - no se dispone de 
estudios de inserción 
laboral 

Valoración del plan de 
mejora 

x incluye información 
confusa, acciones futuras 
a realizar pero también 
actuaciones de mejora 
que ya se han 
desarrollado 

x x x  

RECOMENDACIONES C1 
 
-  adecuar el despliegue 
temporal de las 
asignaturas y distribución 
semestral a la Memoria 
 
-  implantar una sesión 
informativa previa o un 
canal de orientación sobre 
el TFG 

 - realizar consultas con 
agentes externos para 
valorar relevancia y 
actualización del título 
 
- potenciar coordinación 
horizontal y vertical  
 
- clarificar criterios de 
valoración y pruebas 
específicas de admisión 
 

- realizar estudios de 
inserción laboral 
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 Resultados por Universidad 

 UDIMA UI1 UNED UNIR UOC VIU 

 Titulación: GRADO EN DERECHO 

- análisis y medidas 
correctoras a la desviación 
de indicadores 
 
- estimular la participación 
en encuestas  
 
- realizar estudios de 
inserción laboral 

ESPECIAL 
SEGUIMIENTO  
(durante el desarrollo 
del título)  
 
(en ACSUCYL “otras 
consideraciones”) 

 - introducir en el plan de 
estudios una materia 
relacionada con el 
derecho europeo 
 
- elaborar una tabla 
precisa sobre los 
reconocimientos de 
créditos en los dobles 
títulos 
 
- revisar procedimiento de 
análisis de la satisfacción 
del profesorado y otro 
personal (desagregar 
datos por título) 

- cumplir con la limitación 
de plazas 
  
- ampliar información 
publicada disponible (BOE 
e informes, tipología de 
cada asignatura) 

- incluir todas las 
actividades formativas en 
las guías docentes 
 
- realizar en todas las 
asignaturas las 
actividades formativas 
previstas en la memoria 
verificada 

  

SE REQUIERE/DEBE 
o 
MEJORAS 
OBLIGATORIAS 

 - aplicar de forma 
adecuada y rigurosa la 
normativa de 
reconocimiento de créditos 
 
- incrementar la plantilla 
de personal docente a 
tiempo completo, su 
dedicación, y mejorar 
la cualificación docente e 
investigadora del personal 
que imparte docencia 

  - completar información 
pública (indicadores de  
seguimiento e informes;  
memorias e informes 
externos de evaluación) 
 
- disponer de indicadores 
de inserción laboral  
propios 
 
- mejorar la coordinación 
tutor/consultor en la 
orientación para prácticum 
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 Resultados por Universidad 

 UDIMA UI1 UNED UNIR UOC VIU 

 Titulación: GRADO EN DERECHO 

- evitar la coincidencia al 
cursar prácticum y TFG 
 
- mejorar el retorno de la 
motivación de la 
evaluación del estudiante 

BUENAS PRÁCTICAS 
Y FORTALEZAS 

    + papel del tutor al 
acompañar al estudiante 
en la matriculación 
 
+ Consejo Asesor de los 
Estudios de Derecho y 
Ciencia Política 
 
+ aplicación web que 
centraliza los datos 
relacionados con 
resultados académicos y 
de satisfacción  
(datawarehouse) 
 
+ seguimiento de 
asignaturas que presentan 
mayor fracaso. 

 

Tabla 4. Resultados valorativos en los informes de acreditación 

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes de acceso público emitidos por las agencias 

 

* Se han destacado en color amarillo únicamente los aspectos que se consideran de interés por su relación con el objeto de estudio 
  



Trabajo final de máster – Informe final – Mayte Ramírez 93/140 

Tabla 5. Perfil de las universidades españolas unimodales a distancia. Datos y cifras 
 

UDIMA 

Fecha creación/inicio7 2008 

Titularidad 
Naturaleza y personalidad jurídica8 

Institución privada de ES (S.A.) 
Grupo CEF (Centro de Estudios Financieros) 

Modelo educativo5 La metodología didáctica prioritaria de aprendizaje es a través de la solución de 
casos prácticos: actividades de aprendizaje, de evaluación continua, de controles, de 
trabajo en equipo… 
 
Métodos educativos basados en las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC); plataforma campus virtual (Canvas)  
 
Proporciona al estudiante recursos digitales, material impreso y un tutor personal 

Oferta formativa2 GR = 22 
MU = 30 
DC = 1 

Estudiantes1 GR = 1.552 
MU = 3.636 
DC = 76 

Recursos Humanos3 PDI ETC = 144 
% PDI DR = 56% 
PAS ETC = 85 

Investigación e Innovación4 Publicaciones por profesor 0,49 
Impacto normalizado de las publicaciones 0,65 

Facultades6 Ciencias Sociales y Humanidades 
Ciencias Económicas y Empresariales 
Ciencias de la Salud y de la Educación 
Ciencias Técnicas e Ingeniería 
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Ciencias Jurídicas 

Campus y/o sedes exámenes9 Campus Collado Villalba (Madrid) 
20 sedes en España 
16 sedes internacionales (algunas no permanentes)  

Presupuesto10 18.679.000€  

  

UI1 

Fecha creación/inicio7 2011 

Titularidad 
Naturaleza y personalidad jurídica8 

Fundación Universidad Isabel I 
Entidad privada, sin ánimo de lucro 

Modelo educativo5 Metodología competencial y práctica; acompañamiento personal y pedagógico; 
evaluación continua y pruebas finales presenciales; clases grabadas y en directo a 
través de plataforma virtual 

Oferta formativa2 GR = 12 
MU = 14 
DC = 0 

Estudiantes1 GR = 386 
MU = 1.052 
DC = 0 

Recursos Humanos3 PDI ETC = 175 
% PDI DR = 82% 
PAS ETC = 106 

Investigación e Innovación4 Publicaciones por profesor 1,07 
Impacto normalizado de las publicaciones 0,73 

Facultades6 Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 
Facultad de Ciencias y Tecnología 
Facultad de Criminología 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 
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Facultad de Ciencias de la Salud. 

Campus y/o sedes exámenes9 Burgos 
Sedes exámenes: 17 nacionales, 1 internacional  

Presupuesto10 20.142.000€ 

  

UNED 

Fecha creación/inicio7 1972 

Titularidad 
Naturaleza y personalidad jurídica8 

Universidad pública, dependiente del Ministerio de Universidades 

Modelo educativo5 Metodología a distancia semipresencial, basada en las nuevas tecnologías y en 
sistemas tradicionales (campus virtual, foros, videoconferencias, material de 
estudio*), combinadas con tutorías de apoyo virtuales o presenciales (en centros 
asociados)*material de estudio básico no incluido 
Evaluación continua (optativa) y/o examen presencial 

Oferta formativa2 GR = 28 
MU = 73 
DC = 20 

Estudiantes1 GR = 53.205 
MU = 10.108 
DC = 2.010 

Recursos Humanos3 PDI ETC = 1.082 
% PDI DR = 93% 
PAS ETC = 1.117 

Investigación e Innovación4 Publicaciones por profesor 2,15 
Impacto normalizado de las publicaciones 0,69 

Facultades6 Ciencias 
Psicología 
Educación 
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Filología 
Ciencias Económicas y Empresariales 
Derecho 
Geografía e Historia 
Ciencias Políticas y Sociología 
Filosofía 
Ingenieros Industriales 
Ingeniería Informática 
Escuela de Doctorado 

Campus y/o sedes exámenes9 Campus: Este-centro, Madrid, Noroeste, Nordeste, Sur 
62 centros asociados en España 
15 internacionales 

Presupuesto10 187.550.546€ 

  

UNIR 

Fecha creación/inicio7 2008 

Titularidad 
Naturaleza y personalidad jurídica8 

Universidad privada (S.A.)  
Grupo PROEDUCA 

Modelo educativo5 Metodología que combina clases online en directo y en diferido (videoconferencias 
grabadas), evaluación contínua y exámenes finales presenciales; plataforma campus 
virtual (Canvas) 
Proporciona al estudiante material de estudio, tutor personal de apoyo 

Oferta formativa2 GR = 21 
MU = 109 
DC = 1 

Estudiantes1 GR = 5.585 
MU = 26.356 
DC = 87 

Recursos Humanos3 PDI ETC = 654 
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% PDI DR = 77% 
PAS ETC = 723 

Investigación e Innovación4 Publicaciones por profesor 1,02 
Impacto normalizado de las publicaciones 0,88 

Facultades6 Educación 
Empresa y Comunicación 
Derecho 
Ciencias Sociales y Humanidades 
Ingeniería y Tecnología 
Ciencias de la Salud 
Escuela de Doctorado 

Campus y/o sedes exámenes9 13 sedes exámenes nacionales fijas (más 4 u otras, a demanda) 
9 internacionales fijas LATAM (más 3, a demanda) 

Presupuesto10 108.311.949€ 

  

UOC 

Fecha creación/inicio7 1995 

Titularidad 
Naturaleza y personalidad jurídica8 

Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya (fundación privada sin ánimo de 
lucro)  
Universidad privada de servicio público y gestión privada  

Modelo educativo5 Modelo centrado en el estudiante y la actividad de aprendizaje:  evaluación contínua 
mediante la resolución de actividades, aprendizaje colaborativo, y acompañamiento 
del estudiante (tutor personal y consultor académico) 
 
Proporciona los materiales de aprendizaje, los entornos y las herramientas 
necesarias para desarrollar las actividades de aprendizaje y su evaluación; campus 
virtual (plataforma propia) 

Oferta formativa2 GR = 28 
MU = 58 
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DC = 5 

Estudiantes1 GR = 15.302 
MU = 21.795 
DC = 285 

Recursos Humanos3 PDI ETC = 315 
% PDI DR = 88% 
PAS ETC = 629 

Investigación e Innovación4 Publicaciones por profesor 2,44 
Impacto normalizado de las publicaciones 0,97 

Facultades6 Artes y Humanidades 
Ciencias de la Información y de la Comunicación 
Ciencias de la Salud 
Derecho y Ciencia Política 
Ecnomía y Empresa 
Informática, Multimedia y Telecomunicación 
Psicología y Ciencias de la Educación 
Escuela de Doctorado 

Campus y/o sedes exámenes9 12 sedes territoriales en España 
2 en Latinoamérica 
+40 puntos de servicio (nº de sedes de examen variable) 

Presupuesto10 119.022.368€ 

  

VIU 

Fecha creación/inicio7 2008 

Titularidad 
Naturaleza y personalidad jurídica8 

Universidad privada 
Planeta de Agostini Formación S.L.U 

Modelo educativo5 Metodología que combina clases en directo y en diferido (videoconferencias 
grabadas), evaluación contínua y exámenes presenciales; campus virtual 
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Proporciona al estudiante material de estudio, servicio de orientador personal-
administrativo, y un tutor didáctico personal 

Oferta formativa2 GR = 13 
MU = 33 
DC = 0 

Estudiantes1 GR = 1.598 
MU = 10.166 
DC = 0 

Recursos Humanos3 PDI ETC = 175 
% PDI DR = 67% 
PAS ETC = 141 

Investigación e Innovación4 Publicaciones por profesor 0,88 
Impacto normalizado de las publicaciones ND 

Facultades6 Artes, Humanidades y Comunicación 
Ciencias de la Educación 
Ciencias Sociales y Jurídicas 
Ciencias de la Salud 
Ingeniería, Ciencia y Tecnología 

Campus y/o sedes exámenes9 Sede central en Valencia (+2 en Latinoamérica) 
Sedes de exámenes: 14 nacionales y 15 internacionales 

Presupuesto10 23.245.000€ 

Tabla 5. Perfil y datos básicos de las Universidades 

Fuente: Elaboración propia a partir de las webs de las Universidades, SIIU, U-Ranking 2021, Ranking CyD, Educaweb y Universia 

 
1 Datos curso 2020-2021, nuevo acceso (GR) y matriculados (MU), ambos sexos, todas las edades, centros propios y adscritos, todas las ramas de enseñanza. Algunos datos pueden ser provisionales. 
Fuente SIIU  
2 Datos curso 2020-2021, centros propios y adscritos, todas las ramas de enseñanza. Fuente SIIU 
3 Datos curso 2019-2020, PDI-PAS en ETC (% PDI DR sobre total PDI –no sobre PDI ETC–), ambos sexos, todas las edades, centros propios y adscritos, todas las ramas de enseñanza. Fuente 
SIIU 
4 Indicadores de Ranking CYD, calculado a partir de variables del SIIU 

https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2021/06/Informe-U-Ranking-FBBVA-Ivie-2021.pdf
http://rankingcyd.org/
https://www.educaweb.com/
https://www.universia.net/es/home.html
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5-6-7-8-9 Fuente web de la Universidad, Educaweb, y/o Universia  
10 Datos 2018. Fuente U-Ranking 2021   
 
Leyenda: 
 
GR programa de grado 
MU programa de máster universitario 
DC programa de doctorado 
PDI personal docente e investigador 
PDI DR personal docente e investigador doctor 
PAS personal de administración y servicios 
ETC equivalente a tiempo completo 
 
 
 
Tabla 6. Detalle de las titulaciones acreditadas de cada Universidad 
 
Leyenda (rama de enseñanza): 
 
AHU Artes y Humanidades 
CDS Ciencias de la Salud 
CNC Ciencias 
CSJ Ciencias Sociales y Jurídicas 
INA Ingeniería y Arquitectura 
 

Universidad Código Rama Título Nivel académico Acreditación (estado) 

UDIMA 5600105   Programa de Doctorado en Derecho y Sociedad por la Universidad a Distancia de 
Madrid 

Doctor - RD 99/2011 (0) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UDIMA 2500122 CSJ Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas Grado (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UDIMA 2502884 CSJ Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad a 
Distancia de Madrid 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UDIMA 2502893 CSJ Graduado o Graduada en Ciencias del Trabajo, Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos por la Universidad a Distancia de Madrid 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UDIMA 2500011 CSJ Graduado o Graduada en Ciencias del Trabajo y Recursos Humanos Grado (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UDIMA 2502119 CSJ Graduado o Graduada en Criminología por la Universidad a Distancia de Madrid Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UDIMA 2500013 CSJ Graduado o Graduada en Derecho por la Universidad a Distancia de Madrid Grado (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 
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Universidad Código Rama Título Nivel académico Acreditación (estado) 

UDIMA 2502888 CSJ Graduado o Graduada en Derecho por la Universidad a Distancia de Madrid Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UDIMA 2502118 CSJ Graduado o Graduada en Economía por la Universidad a Distancia de Madrid Grado (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UDIMA 2503999 CSJ Graduado o Graduada en Economía por la Universidad a Distancia de Madrid Grado   

UDIMA 2502603 CSJ Graduado o Graduada en Empresas y Actividades Turísticas por la Universidad a 
Distancia de Madrid 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UDIMA 2500621 AHU Graduado o Graduada en Historia Grado (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UDIMA 2502890 AHU Graduado o Graduada en Historia por la Universidad a Distancia de Madrid Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UDIMA 2502618 AHU Graduado o Graduada en Humanidades Grado (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UDIMA 2502592 INA Graduado o Graduada en Ingeniería de Organización Industrial por la Universidad a 
Distancia de Madrid 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UDIMA 2503073 INA Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación 
por la Universidad a Distancia de Madrid 

Grado   

UDIMA 2502711 INA Graduado o Graduada en Ingeniería Informática por la Universidad a Distancia de 
Madrid 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UDIMA 2500622 INA Graduado o Graduada en Ingeniería Informática por la Universidad a Distancia de 
Madrid 

Grado (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UDIMA 2502634 CSJ Graduado o Graduada en Magisterio de Educación Infantil por la Universidad a Distancia 
de Madrid 

Grado (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UDIMA 2502662 CSJ Graduado o Graduada en Magisterio de Educación Primaria por la Universidad a 
Distancia de Madrid 

Grado (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UDIMA 2503262 CSJ Graduado o Graduada en Magisterio en Educación Infantil por la Universidad a Distancia 
de Madrid 

Grado   

UDIMA 2503254 CSJ Graduado o Graduada en Magisterio en Educación Primaria por la Universidad a 
Distancia de Madrid 

Grado   

UDIMA 2503103 CSJ Graduado o Graduada en Marketing por la Universidad a Distancia de Madrid Grado   

UDIMA 2500623 CSJ Graduado o Graduada en Periodismo Grado (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UDIMA 2502887 CSJ Graduado o Graduada en Periodismo por la Universidad a Distancia de Madrid Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 



Trabajo final de máster – Informe final – Mayte Ramírez 102/140 

Universidad Código Rama Título Nivel académico Acreditación (estado) 

UDIMA 2500012 CSJ Graduado o Graduada en Psicología Grado (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UDIMA 2502761 CDS Graduado o Graduada en Psicología por la Universidad a Distancia de Madrid Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UDIMA 2503089 CSJ Graduado o Graduada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad a 
Distancia de Madrid 

Grado   

UDIMA 2500198 CSJ Graduado o Graduada en Turismo Grado (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UDIMA 4315548 CSJ Máster Universitario en Análisis e Investigación Criminal por la Universidad a Distancia 
de Madrid 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UDIMA 4313704 INA Máster Universitario en Arquitectura del Software por la Universidad a Distancia de 
Madrid 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA 
POR NO RENOVACIÓN) 

UDIMA 4315807 CSJ Máster Universitario en Asesoría Fiscal por la Universidad a Distancia de Madrid Máster - RD 1393/2007 (1)   

UDIMA 4313083 CSJ Master Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas por la Universidad a Distancia de 
Madrid 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UDIMA 4312998 CSJ Máster Universitario en Asesoría Jurídico-Laboral por la Universidad a Distancia de 
Madrid 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UDIMA 4315062 CSJ Máster Universitario en Auditoría de Cuentas por la Universidad a Distancia de Madrid Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UDIMA 4313078 CSJ Máster Universitario en Auditoría de Cuentas por la Universidad a Distancia de Madrid Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UDIMA 4313016 CSJ Máster Universitario en Banca y Asesoría Financiera por la Universidad a Distancia de 
Madrid 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UDIMA 4313336 CSJ Máster Universitario en Comunicación Digital por la Universidad a Distancia de Madrid Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UDIMA 4313043 CSJ Máster Universitario en Derecho Ambiental por la Universidad a Distancia de Madrid Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UDIMA 4313108 CSJ Máster Universitario en Dirección Comercial y Marketing por la Universidad a Distancia 
de Madrid 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UDIMA 4315155 CSJ Máster Universitario en Dirección de Empresas Digitales por la Universidad a Distancia 
de Madrid 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UDIMA 4313428 CSJ Máster Universitario en Dirección de Empresas Hoteleras por la Universidad a Distancia 
de Madrid 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UDIMA 4313501 CSJ Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) por la Universidad a Distancia de 
Madrid 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 
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UDIMA 4312590 CSJ Máster Universitario en Dirección de Negocios Internacionales por la Universidad a 
Distancia de Madrid 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UDIMA 4315991 CSJ Máster Universitario en Dirección Económico Financiera por la Universidad a Distancia 
de Madrid 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UDIMA 4312591 CSJ Máster Universitario en Dirección Económico-Financiera por la Universidad a Distancia 
de Madrid 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UDIMA 4313653 CSJ Máster Universitario en Dirección y Gestión Contable por la Universidad a Distancia de 
Madrid 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UDIMA 4314953 CSJ Máster Universitario en Dirección y Gestión de Centros Educativos por la Universidad a 
Distancia de Madrid 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UDIMA 4312194 CSJ Máster Universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos por la Universidad a 
Distancia de Madrid 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UDIMA 4313716 CSJ Máster Universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos por la Universidad a 
Distancia de Madrid 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UDIMA 4314965 CSJ Máster Universitario en Diseño, Creación, Producción y Gestión de Proyectos 
Audiovisuales por la Universidad a Distancia de Madrid 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UDIMA 4312732 CSJ Máster Universitario en Educación y Nuevas Tecnologías por la Universidad a Distancia 
de Madrid 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UDIMA 4315153 CSJ Máster Universitario en Emprendimiento e Innovación Social por la Universidad a 
Distancia de Madrid 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UDIMA 4314399 INA Máster Universitario en Energías Renovables y Eficiencia Energética por la Universidad 
a Distancia de Madrid 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UDIMA 4317326 CDS Máster Universitario en Enfermería de Práctica Avanzada en Investigación, Gestión y 
Liderazgo por la Universidad a Distancia de Madrid 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UDIMA 4317323 CDS Máster Universitario en Enfermería de Práctica Avanzada en la Atención al Paciente 
Crónico por la Universidad a Distancia de Madrid 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UDIMA 4317332 CDS Máster Universitario en Enfermería de Práctica Avanzada en Urgencias y Emergencias 
por la Universidad a Distancia de Madrid 

Máster - RD 1393/2007 (1)   
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UDIMA 4312449 CSJ Máster Universitario en Estudios Avanzados de Derecho Financiero y Tributario por la 
Universidad Complutense de Madrid y la Universidad a Distancia de Madrid 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UDIMA 4315607 CSJ Máster Universitario en Finanzas Internacionales por la Universidad a Distancia de 
Madrid 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UDIMA 4314393 CSJ Máster Universitario en Fiscalidad Internacional por la Universidad a Distancia de Madrid Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UDIMA 4313070 CSJ Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria por la 
Universidad a Distancia de Madrid 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UDIMA 4314429 CDS Máster Universitario en Gerontología Psicosocial por la Universidad a Distancia de 
Madrid 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UDIMA 4312875 CSJ Máster Universitario en Gestión Integrada de Prevención, Calidad y Medio Ambiente por 
la Universidad a Distancia de Madrid 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UDIMA 4313057 CSJ Máster Universitario en Gestión Sanitaria por la Universidad a Distancia de Madrid Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UDIMA 4312950 INA Máster Universitario en Ingeniería del Software por la Universidad a Distancia de Madrid Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UDIMA 4316317 AHU Máster Universitario en la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera por la 
Universidad a Distancia de Madrid 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UDIMA 4316691 CSJ Máster Universitario en Marketing Digital y Redes Sociales por la Universidad a 
Distancia de Madrid 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UDIMA 4313656 CSJ Máster Universitario en Marketing Digital y Social Media por la Universidad a Distancia 
de Madrid 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UDIMA 4313613 CSJ Máster Universitario en Mercado del Arte por la Universidad a Distancia de Madrid Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UDIMA 4313396 CSJ Máster Universitario en Planificación y Gestión Turística por la Universidad a Distancia 
de Madrid 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UDIMA 4313492 CSJ Máster Universitario en Práctica de la Abogacía por la Universidad a Distancia de Madrid Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UDIMA 4311232 CSJ Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad a Distancia 
de Madrid 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UDIMA 4314382 CSJ Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad a Distancia 
de Madrid 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UDIMA 4314968 CDS Máster Universitario en Psicología General Sanitaria por la Universidad a Distancia de 
Madrid 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 
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UDIMA 4316354 CSJ Máster Universitario en Psicopedagogía por la Universidad a Distancia de Madrid Máster - RD 1393/2007 (1)   

UDIMA 4317288 CDS Máster Universitario en Salud de la Mujer por la Universidad a Distancia de Madrid Máster - RD 1393/2007 (1)   

UDIMA 4313681 CSJ Máster Universitario en Seguridad, Defensa y Geoestrategia por la Universidad a 
Distancia de Madrid 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UDIMA 4316614 AHU Máster Universitario en Sociedad y Relaciones de Poder en el Mundo Premoderno por la 
Universidad a Distancia de Madrid 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UDIMA 4316742 CSJ Máster Universitario en Tecnología Educativa por la Universidad a Distancia de Madrid Máster - RD 1393/2007 (1)   

UDIMA 4311231 CSJ Máster Universitario en Tributación / Asesoría Fiscal  por la Universidad a Distancia de 
Madrid 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UDIMA 4316304 CSJ Máster Universitario en Unión Europea y China por la Universidad a Distancia de Madrid 
y la Universidad Rey Juan Carlos 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UI1 2502686 CSJ Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad 
Internacional Isabel I de Castilla 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UI1 2502675 CDS Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la 
Universidad Internacional Isabel I de Castilla 

Grado   

UI1 2503483 CSJ Graduado o Graduada en Ciencias de la Seguridad por la Universidad Internacional 
Isabel I de Castilla 

Grado   

UI1 2502679 CSJ Graduado o Graduada en Criminología por la Universidad Internacional Isabel I de 
Castilla 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UI1 2502670 CSJ Graduado o Graduada en Derecho por la Universidad Internacional Isabel I de Castilla Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UI1 2502674 CSJ Graduado o Graduada en Educación Infantil por la Universidad Internacional Isabel I de 
Castilla 

Grado   

UI1 2502696 CSJ Graduado o Graduada en Educación Primaria por la Universidad Internacional Isabel I 
de Castilla 

Grado   

UI1 2502668 CSJ Graduado o Graduada en Historia, Geografía e Historia del Arte por la Universidad 
Internacional Isabel I de Castilla 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UI1 2502678 INA Graduado o Graduada en Ingeniería Informática por la Universidad Internacional Isabel I 
de Castilla 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 
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UI1 2502676 CDS Graduado o Graduada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad Internacional 
Isabel I de Castilla 

Grado   

UI1 2504115 CSJ Graduado o Graduada en Periodismo por la Universidad Internacional Isabel I de Castilla Grado   

UI1 2502688 CDS Graduado o Graduada en Psicología por la Universidad Internacional Isabel I de Castilla Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UI1 4316337 INA Máster Universitario en Análisis Inteligente de Datos Masivos por la Universidad 
Internacional Isabel I de Castilla 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UI1 4316346 INA Máster Universitario en Ciberseguridad por la Universidad Internacional Isabel I de 
Castilla 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UI1 4317320 CSJ Máster Universitario en Dirección de Recursos Humanos por la Universidad Internacional 
Isabel I de Castilla 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UI1 4316350 CSJ Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos por la Universidad 
Internacional Isabel I de Castilla 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UI1 4315605 CSJ Máster Universitario en Diseño Tecnopedagógico (e-learning) por la Universidad 
Internacional Isabel I de Castilla 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UI1 4317321 AHU Máster Universitario en Divulgación Científica por la Universidad Internacional Isabel I de 
Castilla 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UI1 4315595 CSJ Máster Universitario en Ejercicio de la Abogacía por la Universidad Internacional Isabel I 
de Castilla 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UI1 4313493 CSJ Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas por la Universidad 
Internacional Isabel I de Castilla 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR 
POR NO RENOVACIÓN) 

UI1 4317334 CSJ Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas por la Universidad 
Internacional Isabel I de Castilla 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UI1 4316071 CSJ Máster Universitario en Marketing Digital por la Universidad Internacional Isabel I de 
Castilla 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UI1 4316940 CSJ Máster Universitario en Neurociencia y Educación por la Universidad Internacional Isabel 
I de Castilla 

Máster - RD 1393/2007 (1)   



Trabajo final de máster – Informe final – Mayte Ramírez 107/140 

Universidad Código Rama Título Nivel académico Acreditación (estado) 

UI1 4316942 CDS Máster Universitario en Nutrición y Dietética para la Práctica Deportiva por la 
Universidad Internacional Isabel I de Castilla 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UI1 4315594 CSJ Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad 
Internacional Isabel I de Castilla 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UI1 4317319 CDS Máster Universitario en Psicología General Sanitaria por la Universidad Internacional 
Isabel I de Castilla 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UI1 4317344 CSJ Máster Universitario en Tecnología Educativa y Competencia Digital Docente por la 
Universidad Internacional Isabel I de Castilla 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UI1 4317300 INA Máster Universitario en Tecnologías Móviles por la Universidad Internacional Isabel I de 
Castilla 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNED 5600241   Programa de Doctorado en Análisis de Problemas Sociales por la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia 

Doctor - RD 99/2011 (0) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 5601268   Programa de Doctorado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 

Doctor - RD 99/2011 (0)   

UNED 5601447   Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas y Salud Pública por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia 

Doctor - RD 99/2011 (0)   

UNED 5600288   Programa de Doctorado en Ciencias por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 

Doctor - RD 99/2011 (0) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 5600291   Programa de Doctorado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

Doctor - RD 99/2011 (0) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 5600181   Programa de Doctorado en Diversidad, Subjetividad y Socialización. Estudios en 
Antropología Social, Historia de la Psicología y de la Educación por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia 

Doctor - RD 99/2011 (0) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 5600379   Programa de Doctorado en Economía por la Universidad de Alicante; la Universidad de 
Murcia; la Universidad Miguel Hernández de Elche; la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia y la Universidad Politécnica de Cartagena 

Doctor - RD 99/2011 (0) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 5600380   Programa de Doctorado en Economía y Empresa por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

Doctor - RD 99/2011 (0) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 5600233   Programa de Doctorado en Educación por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 

Doctor - RD 99/2011 (0) (TITULACIÓN RENOVADA) 
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UNED 5600286   Programa de Doctorado en Filología. Estudios Lingüísticos y Literarios: Teoría y 
Aplicaciones por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Doctor - RD 99/2011 (0) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 5600182   Programa de Doctorado en Filosofía por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 

Doctor - RD 99/2011 (0) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 5600234   Programa de Doctorado en Historia e Historia del Arte y Territorio por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia 

Doctor - RD 99/2011 (0) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 5600235   Programa de Doctorado en Ingeniería de Sistemas y de Control por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia 

Doctor - RD 99/2011 (0) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 5600420   Programa de Doctorado en Mecánica de Fluidos por la Universidad Carlos III de Madrid; 
la Universidad de Jaén; la Universidad de Zaragoza; la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia; la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Rovira i 
Virgili 

Doctor - RD 99/2011 (0) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 5600290   Programa de Doctorado en Psicología por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 

Doctor - RD 99/2011 (0) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 5600287   Programa de Doctorado en Seguridad Internacional por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

Doctor - RD 99/2011 (0) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 5600240   Programa de Doctorado en Sistemas Inteligentes por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

Doctor - RD 99/2011 (0) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 5600289   Programa de Doctorado en Sociología: Cambio Social en Sociedades Contemporáneas 
por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Doctor - RD 99/2011 (0) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 5600231   Programa de Doctorado en Tecnologías Industriales por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

Doctor - RD 99/2011 (0) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 5600292   Programa de Doctorado en Unión Europea por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 

Doctor - RD 99/2011 (0) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 5311814   Programa Oficial de Doctorado en Análisis de Problemas Sociales Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNED 5310844   Programa Oficial de Doctorado en Calidad y Equidad en Educación Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNED 5310845   Programa Oficial de Doctorado en Ciencia y Tecnología de Polímeros Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNED 5310846   Programa Oficial de Doctorado en Ciencias Químicas Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNED 5311431   Programa Oficial de Doctorado en Comunicación y Educación en Entornos Digitales Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 
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UNED 5311635   Programa Oficial de Doctorado en Derecho de la Cultura Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNED 5311889   Programa Oficial de Doctorado en Derecho de Seguros y otros Aspectos Actuales del 
Tráfico 

Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNED 5310847   Programa Oficial de Doctorado en Derechos Fundamentales Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNED 5311495   Programa Oficial de Doctorado en Desarrollo, Aprendizaje y Educación Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNED 5310848   Programa Oficial de Doctorado en Dirección Pública, Hacienda Pública, Políticas 
Públicas y Tributación 

Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNED 5310849   Programa Oficial de Doctorado en Filología Clásica Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNED 5310850   Programa Oficial de Doctorado en Filosofía Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNED 5311432   Programa Oficial de Doctorado en Física de Procesos Energéticos Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNED 5310851   Programa Oficial de Doctorado en Física de Sistemas Complejos Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNED 5310852   Programa Oficial de Doctorado en Física Médica Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNED 5311529   Programa Oficial de Doctorado en Fundamentos Clásicos del Derecho Patrimonial en 
Derecho Romano y Derecho Vigente 

Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNED 5310853   Programa Oficial de Doctorado en Geografía, Historia y Arte Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNED 5310854   Programa Oficial de Doctorado en Historia de la Educación y Educación Comparada Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNED 5311636   Programa Oficial de Doctorado en Ingeniería Avanzada de Fabricación Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNED 5310855   Programa Oficial de Doctorado en Ingeniería de Construcción y Producción Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNED 5311947   Programa Oficial de Doctorado en Ingeniería de Sistemas y Control Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNED 5311637   Programa Oficial de Doctorado en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control Industrial Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNED 5310856   Programa Oficial de Doctorado en Innovación e Investigación en Didáctica Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNED 5310857   Programa Oficial de Doctorado en Inteligencia Artificial y Sistemas Informáticos Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNED 5310858   Programa Oficial de Doctorado en Intervención de la Administración en la Sociedad Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNED 5310859   Programa Oficial de Doctorado en Investigación e Innovación en Diagnóstico y 
Orientación Educativa 

Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 
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UNED 5310860   Programa Oficial de Doctorado en Investigación en Organización e Innovación de las 
Instituciones Educativas 

Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNED 5310861   Programa Oficial de Doctorado en Lengua Española y Lingüística General Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNED 5310862   Programa Oficial de Doctorado en Lengua y Literaturas Francesas Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNED 5310863   Programa Oficial de Doctorado en Lingüística Inglesa Aplicada Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNED 5311433   Programa Oficial de Doctorado en Literatura y Teatros Españoles e Hispanoamericanos 
en el Contexto Europeo 

Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNED 5310864   Programa Oficial de Doctorado en Literaturas Hispánicas (Catalana, Gallega, Vasca) en 
el Contexto Europeo 

Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNED 5310865   Programa Oficial de Doctorado en Matemática Aplicada Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNED 5310866   Programa Oficial de Doctorado en Matemáticas Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNED 5311932   Programa Oficial de Doctorado en Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de 
la Salud 

Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNED 5311890   Programa Oficial de Doctorado en Paz, Seguridad y Defensa Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNED 5310868   Programa Oficial de Doctorado en Política y Democracia Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNED 5310869   Programa Oficial de Doctorado en Psicología Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNED 5311916   Programa Oficial de Doctorado en Seguridad Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNED 5311638   Programa Oficial de Doctorado en Tecnología de la Información y la Comunicación en la 
Enseñanza y el Tratamiento de Lenguas 

Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNED 5310870   Programa Oficial de Doctorado en Tecnologías Industriales Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNED 5310871   Programa Oficial de Doctorado en Teoría de la Educación y Pedagogía Social Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNED 5310872   Programa Oficial de Doctorado en Tratamiento Educativo de la Diversidad en el Marco 
de la Unión Europea 

Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNED 5310873   Programa Oficial de Doctorado en Unión Europea Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNED 2500781 CSJ Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 
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UNED 2501623 AHU Graduado o Graduada en Antropología Social y Cultural por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 2500388 CSJ Graduado o Graduada en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 2500999 CNC Graduado o Graduada en Ciencias Ambientales por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 2501561 CSJ Graduado o Graduada en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas por la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 2503661 CSJ Graduado o Graduada en Criminología por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 

Grado   

UNED 2501624 CSJ Graduado o Graduada en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 2500389 CSJ Graduado o Graduada en Economía por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 2500390 CSJ Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 2500495 AHU Graduado o Graduada en Estudios Ingleses. Lengua, Literatura y Cultura por la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 2500518 AHU Graduado o Graduada en Filosofía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 2501278 CNC Graduado o Graduada en Física por la Universidad Nacional de Educación a Distancia Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 2500384 AHU Graduado o Graduada en Geografía e Historia por la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 2500385 AHU Graduado o Graduada en Historia del Arte por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 2500392 INA Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica por la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 2500393 INA Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 2501449 INA Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías de la Información por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 
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UNED 2502335 INA Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías Industriales Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 2501450 INA Graduado o Graduada en Ingeniería Informática por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 2500519 INA Graduado o Graduada en Ingeniería Mecánica por la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 2500386 AHU Graduado o Graduada en Lengua y Literatura Españolas por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 2501279 CNC Graduado o Graduada en Matemáticas por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 2500391 CSJ Graduado o Graduada en Pedagogía por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 2500387 CDS Graduado o Graduada en Psicología por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 2500989 CNC Graduado o Graduada en Química por la Universidad Nacional de Educación a Distancia Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 2500522 CSJ Graduado o Graduada en Sociología por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 2502336 CSJ Graduado o Graduada en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 2500857 CSJ Graduado o Graduada en Turismo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4313647 CSJ Máster Universitario en Acceso a la Abogacía por la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4313585 CSJ Máster Universitario en Acceso a la Procura por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4313586 CDS Máster Universitario en Administración Sanitaria por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4311233 AHU Máster Universitario en Análisis Gramatical y Estilístico del Español por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4315128 CSJ Máster Universitario en Arbitraje y Mediación: Alternativas a la Resolución Judicial de 
Conflictos por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 
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UNED 4316948 INA Máster Universitario en Ciberseguridad por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNED 4311234 AHU Máster Universitario en Ciencia del Lenguaje y Lingüística Hispánica por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4310213 CNC Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de Polímeros Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UNED 4311235 CNC Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Química por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4315794 CNC Máster Universitario en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias por la Universidad 
Autónoma de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4313218 CSJ Máster Universitario en Comunicación Audiovisual de Servicio Público por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UNED 4314435 CSJ Máster Universitario en Comunicación, Cultura, Sociedad y Política por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4311237 INA Máster Universitario en Comunicación, Redes y Gestión de Contenidos por la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UNED 4311236 CSJ Máster Universitario en Comunicación y Educación en la Red por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4314588 CSJ Máster Universitario en Cooperación Policial en Europa / Policing in Europe por la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia; Academia de Politie Alexandru Ioan 
Cuza(Rumania); Academy of the Ministry of Interior(Bulgaria); Canterbury Christ Church 
University(Reino Unido); Deutsche Hochschule der Polizei(Alemania); Instituto Superior 
de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI)(Portugal); Mykolo Romerio 
Universitetas(Lituania); Nemzeti Közszolgálati Egyetem(Hungría); 
Poliisiammattikorkeakoulu(Finlandia); Sisekaitseakadeemias(Estonia); Università degli 
Studi di Roma "La Sapienza"(Italia); Université Jean Moulin (Lyon III)(Francia) y Univerza 
v Mariboru(Eslovenia) 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4314309 CSJ Máster Universitario en Derecho de Familia y Sistemas Hereditarios por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4310198 CSJ Máster Universitario en Derecho de Seguros por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 
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UNED 4311239 CSJ Máster Universitario en Derechos Fundamentales por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4311984 CSJ Máster Universitario en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4310742 CSJ Máster Universitario en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación por la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4317345 CSJ Máster Universitario en Ejercicio de la Función Jurisdiccional por la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNED 4311240 AHU Máster Universitario en El Mundo Clásico y su Proyección en la Cultura Occidental por la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4311241 AHU Máster Universitario en Elaboración de Diccionarios y Control de Calidad del Léxico 
Español por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4312547 CSJ Máster Universitario en Estrategias y Tecnologías para la Función Docente en la 
Sociedad Multicultural por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4316184 CSJ Máster Universitario en Estudios de Género por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNED 4312427 AHU Máster Universitario en Estudios Franceses y Francófonos por la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4313790 AHU Máster Universitario en Estudios Literarios y Culturales Ingleses y su Proyección Social 
por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4312642 CSJ Máster Universitario en Euro-Latinoamericano en Educación Intercultural por la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4311016 AHU Máster Universitario en Filosofía Teórica y Práctica por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4310215 CNC Máster Universitario en Física de Sistemas Complejos por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4310744 CDS Máster Universitario en Física Médica por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 
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UNED 4312757 AHU Máster Universitario en Formación de Profesores de Español como Segunda Lengua por 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4315214 CSJ Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria de 
Ecuador por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4311840 CSJ Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4311242 AHU Máster Universitario en Formación e Investigación Literaria y Teatral en el Contexto 
Europeo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4313710 CSJ Máster Universitario en Gestión de Contratos y Programas del Sector Público, con 
Especial Aplicación al Ámbito de la Defensa por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4315712 CSJ Máster Universitario en Gestión Estratégica de Fronteras / Strategic Border Management 
por la Universidad de Salamanca; la Universidad Nacional de Educación a Distancia; 
Faculty of Military Sciences, Netherlands Defence Academy(Países Bajos); Mykolo 
Romerio Universitetas(Lituania) y Rezeknes Augstskola(Letonia) 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNED 4315094 CSJ Máster Universitario en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria por la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4317120 AHU Máster Universitario en Historia Militar de España por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNED 4310216 INA Máster Universitario en Ingeniería Avanzada de Fabricación por la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4312733 INA Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas y de Control por la Universidad 
Complutense de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4310217 INA Máster Universitario en Ingeniería del Diseño por la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4314040 INA Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4315682 INA Máster Universitario en Ingeniería Informática por la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 
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UNED 4316950 INA Máster Universitario en Ingeniería y Ciencia de Datos por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNED 4310196 CSJ Máster Universitario en Innovación e Investigación en Educación por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4311244 CSJ Máster Universitario en Intervención de la Administración en la Sociedad por la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4312643 CSJ Máster Universitario en Intervención Educativa en Contextos Sociales por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4311023 CDS Máster Universitario en Intervención Psicológica en el Desarrollo y la Educación por la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UNED 4313976 AHU Máster Universitario en Investigación Antropológica y sus Aplicaciones por la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4311901 CSJ Máster Universitario en Investigación en Derecho de la Cultura Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UNED 4314461 CSJ Máster Universitario en Investigación en Derecho de la Cultura por la Universidad Carlos 
III de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4312426 CSJ Máster Universitario en Investigación en Economía por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4312644 INA Máster Universitario en Investigación en Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos 
por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4310218 INA Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control 
Industrial por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4311243 INA Máster Universitario en Investigación en Inteligencia Artificial por la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4311246 CDS Máster Universitario en Investigación en Psicología por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4311247 INA Máster Universitario en Investigación en Tecnologías Industriales por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4311841 AHU Máster Universitario en La España Contemporánea en el Contexto Internacional por la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 
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UNED 4311839 AHU Máster Universitario en Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 
Enseñanza y el Tratamiento de Lenguas por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4311249 AHU Máster Universitario en Lingüística Inglesa Aplicada por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4311250 AHU Máster Universitario en Literaturas Hispánicas (Catalana, Gallega y Vasca) en el 
Contexto Europeo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4311251 CNC Máster Universitario en Matemáticas Avanzadas por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4312311 CSJ Máster Universitario en Memoria y Crítica de la Educación por la Universidad de Alcalá y 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4310745 CDS Máster Universitario en Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud 
(Interuniversitario UNED - UCM - UAM) por la Universidad Autónoma de Madrid; la 
Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4310207 AHU Máster Universitario en Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación Histórica, 
Artística y Geográfica por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4311842 CSJ Máster Universitario en Orientación Profesional por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4311983 CSJ Máster Universitario en Paz, Seguridad y Defensa por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4311252 CSJ Máster Universitario en Política y Democracia por la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UNED 4314562 CSJ Máster Universitario en Políticas Sociales y Dependencia por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4314091 CDS Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNED 4316076 CDS Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad en el Trabajo, 
Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada por la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1)   
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UNED 4310209 CSJ Máster Universitario en Problemas Sociales por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4314568 CSJ Máster Universitario en Protocolo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4316667 CDS Máster Universitario en Psicología de la Intervención Social por la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNED 4314574 CDS Máster Universitario en Psicología General Sanitaria por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4311253 CSJ Máster Universitario en Seguridad por la Universidad Nacional de Educación a Distancia Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4314092 INA Máster Universitario en Sistemas Electrónicos de Información y Comunicación / 
Information and Communication Electronic Systems por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia y Plovdivski Universitet "Paisii HilendarskiI"(Bulgaria) 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4310148 CSJ Máster Universitario en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa por la 
Universidad Jaume I de Castellón y la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4311248 INA Máster Universitario en Tecnologías del Lenguaje por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4313207 CSJ Máster Universitario en Trabajo Social, Estado del Bienestar y Metodologías de 
Intervención Social por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4310212 CSJ Máster Universitario en Tratamiento Educativo de la Diversidad por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNED 4311254 CSJ Máster Universitario en Unión Europea por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 5601341   Programa de Doctorado en Ciencias de la Computación por la Universidad Internacional 
de La Rioja 

Doctor - RD 99/2011 (0)   

UNIR 5601383   Programa de Doctorado en Humanidades y Sociedad Digital por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Doctor - RD 99/2011 (0)   

UNIR 5600121   Programa de Doctorado en Sociedad del Conocimiento y Acción en los Ámbitos de la 
Educación, la Comunicación, los Derechos y las Nuevas Tecnologías por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Doctor - RD 99/2011 (0) (TITULACIÓN RENOVADA) 
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UNIR 2501207 CSJ Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA 
POR ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL) 

UNIR 2501206 CSJ Graduado o Graduada en Ciencias Políticas y Gestión Pública por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 2500844 CSJ Graduado o Graduada en Comunicación por la Universidad Internacional de La Rioja Grado (TITULACIÓN RENOVADA 
POR ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL) 

UNIR 2502748 CSJ Graduado o Graduada en Criminología por la Universidad Internacional de La Rioja Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 2501557 CSJ Graduado o Graduada en Derecho por la Universidad Internacional de La Rioja Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 2503011 AHU Graduado o Graduada en Diseño Digital por la Universidad Internacional de La Rioja Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 2502659 CSJ Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad Internacional de La Rioja Grado (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNIR 2503960 CSJ Graduado o Graduada en Educación Social por la Universidad Internacional de La Rioja Grado   

UNIR 2503684 CSJ Graduado o Graduada en Finanzas y Contabilidad por la Universidad Internacional de La 
Rioja 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA 
POR ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL) 

UNIR 2501205 AHU Graduado o Graduada en Humanidades por la Universidad Internacional de La Rioja Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 2502856 INA Graduado o Graduada en Ingeniería en Organización Industrial por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 2502760 INA Graduado o Graduada en Ingeniería Informática por la Universidad Internacional de La 
Rioja 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 2501151 CSJ Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Internacional 
de La Rioja 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA 
POR ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL) 

UNIR 2501152 CSJ Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA 
POR ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL) 



Trabajo final de máster – Informe final – Mayte Ramírez 120/140 

Universidad Código Rama Título Nivel académico Acreditación (estado) 

UNIR 2502836 CSJ Graduado o Graduada en Marketing por la Universidad Internacional de La Rioja Grado (TITULACIÓN RENOVADA 
POR ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL) 

UNIR 2503907 INA Graduado o Graduada en Matemática Computacional por la Universidad Internacional de 
La Rioja 

Grado   

UNIR 2502858 AHU Graduado o Graduada en Música por la Universidad Internacional de La Rioja Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 2503243 CSJ Graduado o Graduada en Pedagogía por la Universidad Internacional de La Rioja Grado (TITULACIÓN RENOVADA 
POR ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL) 

UNIR 2502747 CSJ Graduado o Graduada en Psicología por la Universidad Internacional de La Rioja Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 2504099 CSJ Graduado o Graduada en Publicidad por la Universidad Internacional de La Rioja Grado   

UNIR 2503903 CSJ Graduado o Graduada en Recursos Humanos y Relaciones Laborales por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Grado   

UNIR 2503034 CSJ Graduado o Graduada en Técnicas Cuantitativas para la Economía y la Empresa por la 
Universidad Internacional de La Rioja 

Grado (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNIR 2502672 CSJ Graduado o Graduada en Trabajo Social por la Universidad Internacional de La Rioja Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 2503987 AHU Graduado o Graduada en Traducción e Interpretación por la Universidad Internacional 
de La Rioja 

Grado   

UNIR 2503032 CSJ Graduado o Graduada en Turismo por la Universidad Internacional de La Rioja Grado (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNIR 4312744 CSJ Máster Universitario en Actores y Escenarios de las Sociedades del Conocimiento: 
Estado, Comunicación y Educación 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNIR 4315751 INA Máster Universitario en Análisis y Visualización de Datos Masivos / Visual Analytics and 
Big Data por la Universidad Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 4317020 CSJ Máster Universitario en Arbitraje Internacional por la Universidad Internacional de La 
Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNIR 4317279 CSJ Máster Universitario en Asesoramiento Financiero y Bancario por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNIR 4312356 CSJ Máster Universitario en Asesoramiento y Planificación Financiera Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 
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UNIR 4316845 CSJ Máster Universitario en Asesoría Fiscal por la Universidad Internacional de La Rioja Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNIR 4315306 CSJ Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas por la Universidad Internacional 
de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 4317227 CSJ Máster Universitario en Atención Temprana y Desarrollo Infantil por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA 
POR ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL) 

UNIR 4317126 CDS Máster Universitario en Avances en Oncología y Hematología Pediátricas por la 
Universidad Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNIR 4316915 CDS Máster Universitario en Bioética por la Universidad Internacional de La Rioja Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNIR 4317535 CSJ Máster Universitario en Ciberdelincuencia por la Universidad Internacional de La Rioja Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNIR 4312656 CSJ Máster Universitario en Ciencias Sociales y Nuevas Tecnologías Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNIR 4317264 CSJ Máster Universitario en Comercio Electrónico por la Universidad Internacional de La 
Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNIR 4316394 AHU Máster Universitario en Composición Musical con Nuevas Tecnologías por la 
Universidad Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 4315313 CSJ Máster Universitario en Comunicación e Identidad Corporativa por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA 
POR ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL) 

UNIR 4317163 CSJ Máster Universitario en Comunicación Transmedia por la Universidad Internacional de 
La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNIR 4316087 CSJ Máster Universitario en Comunicación y Marketing Político por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA 
POR ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL) 

UNIR 4317188 CSJ Máster Universitario en Comunicación y Visualización de Datos por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNIR 4316813 CSJ Máster Universitario en Control de Gestión / Controlling por la Universidad Internacional 
de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA 
POR ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL) 
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UNIR 4317341 CSJ Máster Universitario en Cooperación Internacional al Desarrollo: Gestión y Dirección de 
Proyectos por la Universidad Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNIR 4312912 CSJ Máster Universitario en Creación de Guiones Audiovisuales por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA 
POR ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL) 

UNIR 4314690 CDS Máster Universitario en Cuidados Paliativos Pediátricos por la Universidad Internacional 
de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 4317347 CSJ Máster Universitario en Derecho Ambiental por la Universidad Internacional de La Rioja Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNIR 4316397 CSJ Máster Universitario en Derecho de Familia por la Universidad Internacional de La Rioja Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 4317353 CSJ Máster Universitario en Derecho de la Empresa de Colombia por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNIR 4315468 CSJ Máster Universitario en Derecho del Comercio Internacional por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 4316755 CSJ Máster Universitario en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNIR 4314186 CSJ Máster Universitario en Derecho Matrimonial Canónico por la Universidad Internacional 
de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 4316047 CSJ Máster Universitario en Derecho Penal Económico por la Universidad Internacional de La 
Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 4317281 CSJ Máster Universitario en Derecho Penal Internacional y Transnacional por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNIR 4314120 CSJ Máster Universitario en Derecho Transnacional del Mercado y Organización de los 
Registros por la Universidad Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNIR 4317091 CSJ Máster Universitario en Derechos Humanos: Sistemas de Protección por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNIR 4315738 CSJ Máster Universitario en Didáctica de la Lengua en Educación Infantil y Primaria por la 
Universidad Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA 
POR ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL) 
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UNIR 4315736 CSJ Máster Universitario en Didáctica de la Lengua y la Literatura en Educación Secundaria y 
Bachillerato por la Universidad Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA 
POR ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL) 

UNIR 4315745 CSJ Máster Universitario en Didáctica de las Matemáticas en Educación Infantil y Primaria 
por la Universidad Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA 
POR ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL) 

UNIR 4315735 CSJ Máster Universitario en Didáctica de las Matemáticas en Educación Secundaria y 
Bachillerato por la Universidad Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA 
POR ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL) 

UNIR 4316767 CSJ Máster Universitario en Dirección Comercial y Ventas por la Universidad Internacional de 
La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA 
POR ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL) 

UNIR 4316726 CSJ Máster Universitario en Dirección de Marketing Estratégico por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA 
POR ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL) 

UNIR 4314868 CSJ Máster Universitario en Dirección de Procesos Estratégicos por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA 
POR ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL) 

UNIR 4316785 CSJ Máster Universitario en Dirección del Comercio Exterior e Internacionalización de 
Empresas por la Universidad Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA 
POR ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL) 

UNIR 4312529 INA Máster Universitario en Dirección e Ingeniería en Sitios Web por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 4316399 CSJ Máster Universitario en Dirección e Intervención Sociosanitaria por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNIR 4317103 CSJ Máster Universitario en Dirección en la Gestión Pública por la Universidad Internacional 
de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNIR 4315322 CSJ Máster Universitario en Dirección Logística por la Universidad Internacional de La Rioja Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 
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UNIR 4313202 CSJ Máster Universitario en Dirección y Administración de Empresas / Master in Business 
Administration (MBA) por la Universidad Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA 
POR ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL) 

UNIR 4313062 CSJ Máster Universitario en Dirección y Gerencia Pública por la Universidad Internacional de 
La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNIR 4313181 CSJ Máster Universitario en Dirección y Gestión de Centros Educativos por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNIR 4315768 CSJ Máster Universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA 
POR ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL) 

UNIR 4317416 INA Máster Universitario en Dirección y Gestión de Tecnologías de la Información (TI) por la 
Universidad Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNIR 4315473 CDS Máster Universitario en Dirección y Gestión de Unidades de Enfermería por la 
Universidad Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 4314510 CSJ Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera por la Universidad Internacional 
de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA 
POR ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL) 

UNIR 4315311 CSJ Máster Universitario en Dirección y Gestión Sanitaria por la Universidad Internacional de 
La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 4314815 CSJ Máster Universitario en Dirección y Gestión Turística por la Universidad Internacional de 
La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNIR 4314187 AHU Máster Universitario en Diseño de Experiencia de Usuario por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 4316155 INA Máster Universitario en Diseño Gráfico Digital por la Universidad Internacional de La 
Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 4316789 INA Máster Universitario en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNIR 4317129 INA Máster Universitario en Diseño y Desarrollo de Videojuegos por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1)   
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UNIR 4313143 INA Máster Universitario en Diseño y Gestión de Proyectos Tecnológicos por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 4317261 INA Máster Universitario en Diseño y Producción Multimedia por la Universidad Internacional 
de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNIR 4314971 CSJ Máster Universitario en Educación Bilingüe por la Universidad Internacional de La Rioja Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA 
POR ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL) 

UNIR 4317187 CSJ Máster Universitario en Educación del Carácter y Educación Emocional por la 
Universidad Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNIR 4315388 CSJ Máster Universitario en Educación Especial por la Universidad Internacional de La Rioja Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA 
POR ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL) 

UNIR 4316128 CSJ Máster Universitario en Educación Inclusiva e Intercultural por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA 
POR ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL) 

UNIR 4313185 CSJ Máster Universitario en Educación Personalizada por la Universidad Internacional de La 
Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNIR 4313414 CSJ Máster Universitario en el Ejercicio de la Abogacía por la Universidad Internacional de La 
Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 4313562 CSJ Máster Universitario en el Ejercicio Profesional de la Procura por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNIR 4312530 INA Máster Universitario en E-Learning y Redes Sociales por la Universidad Internacional de 
La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 4317410 INA Máster Universitario en Emprendimiento de Negocios de Base Tecnológica por la 
Universidad Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNIR 4314703 CSJ Máster Universitario en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera por la 
Universidad Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA 
POR ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL) 
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UNIR 4317059 CSJ Máster Universitario en Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera / Master's Degree 
in Teaching English as a Foreign Language por la Universidad Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA 
POR ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL) 

UNIR 4317497 AHU Máster Universitario en Escritura Creativa por la Universidad Internacional de La Rioja Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNIR 4316744 AHU Máster Universitario en Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNIR 4314018 AHU Máster Universitario en Estudios Avanzados de Teatro por la Universidad Internacional 
de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 4316900 AHU Máster Universitario en Estudios Avanzados en Literatura Española y Latinoamericana 
por la Universidad Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNIR 4316395 CSJ Máster Universitario en Estudios Avanzados en Terrorismo: Análisis y Estrategias por la 
Universidad Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 4312527 CSJ Máster Universitario en Estudios sobre Terrorismo Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNIR 4317147 CSJ Máster Universitario en Evaluación de la Calidad y Procesos de Certificación en 
Educación Superior por la Universidad Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNIR 4314691 CSJ Máster Universitario en Fiscalidad Internacional por la Universidad Internacional de La 
Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 4314047 CDS Máster Universitario en Fisioterapia Neuromusculoesquelética por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNIR 4312528 CSJ Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNIR 4315653 CSJ Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA 
POR ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL) 

UNIR 4315801 INA Máster Universitario en Gestión Ambiental y Energética en las Organizaciones por la 
Universidad Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 4315775 CDS Máster Universitario en Gestión de la Seguridad Clínica del Paciente y Calidad de la 
Atención Sanitaria por la Universidad Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 
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UNIR 4317283 CSJ Máster Universitario en Gestión de Riesgos Financieros por la Universidad Internacional 
de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNIR 4317068 CSJ Máster Universitario en Gestión Empresarial en la Industria Musical por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNIR 4316389 INA Máster Universitario en Gestión por Procesos para la Transformación Digital / Business 
Process Management (BPM) for Digital Transformation por la Universidad Internacional 
de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 4316849 AHU Máster Universitario en Gestión y Emprendimiento de Proyectos Culturales por la 
Universidad Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNIR 4317079 AHU Máster Universitario en Humanidades Digitales por la Universidad Internacional de La 
Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNIR 4316730 INA Máster Universitario en Industria 4.0 por la Universidad Internacional de La Rioja Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNIR 4315363 INA Máster Universitario en Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos por la 
Universidad Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 4315908 CNC Máster Universitario en Ingeniería Matemática y Computación por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 4316411 INA Máster Universitario en Inteligencia Artificial por la Universidad Internacional de La Rioja Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 4317454 CSJ Máster Universitario en Inteligencia de Marketing por la Universidad Internacional de La 
Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNIR 4316973 CSJ Máster Universitario en Inteligencia de Negocio por la Universidad Internacional de La 
Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNIR 4312357 CSJ Máster Universitario en Intervención Social en las Sociedades del Conocimiento por la 
Universidad Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 4315400 CSJ Máster Universitario en Investigación de Mercados por la Universidad Internacional de 
La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UNIR 4314111 AHU Máster Universitario en Investigación Musical por la Universidad Internacional de La 
Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 4315715 CSJ Máster Universitario en Liderazgo y Dirección de Centros Educativos por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA 
POR ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL) 



Trabajo final de máster – Informe final – Mayte Ramírez 128/140 

Universidad Código Rama Título Nivel académico Acreditación (estado) 

UNIR 4314492 CSJ Máster Universitario en Marketing Digital por la Universidad Internacional de La Rioja Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA 
POR ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL) 

UNIR 4314824 CSJ Máster Universitario en Marketing y Comunicación de Moda por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNIR 4316468 INA Máster Universitario en Mecánica de Fluidos Computacional por la Universidad 
Internacional de La Rioja y la Universidad Rovira i Virgili 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNIR 4315765 CSJ Máster Universitario en Métodos de Enseñanza en Educación Personalizada por la 
Universidad Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA 
POR ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL) 

UNIR 4316658 CSJ Máster Universitario en Métodos de Investigación en Educación por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA 
POR ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL) 

UNIR 4316379 CSJ Máster Universitario en Musicoterapia por la Universidad Internacional de La Rioja Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 4317406 CSJ Máster Universitario en Negocios Digitales / Digital Business por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNIR 4314775 CSJ Máster Universitario en Neuromarketing por la Universidad Internacional de La Rioja Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA 
POR ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL) 

UNIR 4317148 CDS Máster Universitario en Neuropsicología Clínica por la Universidad Internacional de La 
Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNIR 4313061 CSJ Máster Universitario en Neuropsicología y Educación por la Universidad Internacional de 
La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA 
POR ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL) 

UNIR 4314807 CSJ Máster Universitario en Orientación Educativa Familiar por la Universidad Internacional 
de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA 
POR ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL) 

UNIR 4317398 CSJ Máster Universitario en Pedagogía Musical por la Universidad Internacional de La Rioja Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNIR 4314832 CSJ Máster Universitario en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización por la 
Universidad Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 
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UNIR 4314839 CSJ Máster Universitario en Periodismo Deportivo por la Universidad Internacional de La 
Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNIR 4311014 CSJ Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 4313060 CSJ Máster Universitario en Procesos de Dirección Empresarial por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UNIR 4314755 CSJ Máster Universitario en Propiedad Intelectual y Derecho de las Nuevas Tecnologías por 
la Universidad Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 4314841 CSJ Máster Universitario en Protección de Datos por la Universidad Internacional de La Rioja Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 4315502 CDS Máster Universitario en Psicología General Sanitaria por la Universidad Internacional de 
La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 4314715 CSJ Máster Universitario en Psicopedagogía por la Universidad Internacional de La Rioja Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA 
POR ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL) 

UNIR 4317112 CSJ Máster Universitario en Psicoterapia: Terapias de Tercera Generación por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNIR 4315340 CSJ Máster Universitario en Publicidad Integrada: Creatividad y Estrategia por la Universidad 
Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA 
POR ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL) 

UNIR 4317267 AHU Máster Universitario en Retórica y Oratoria por la Universidad Internacional de La Rioja Máster - RD 1393/2007 (1)   

UNIR 4313064 INA Máster Universitario en Seguridad Informática por la Universidad Internacional de La 
Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 4311896 CSJ Máster Universitario en Sistemas Integrados de Gestión de la Prevención de Riesgos 
Laborales, la Calidad, el Medio Ambiente y la Responsabilidad Social Corporativa por la 
Universidad Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UNIR 4316095 CSJ Máster Universitario en Tecnología Educativa y Competencias Digitales por la 
Universidad Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA 
POR ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL) 

UNIR 4314547 INA Máster Universitario en Tecnologías Accesibles: Web, Aplicaciones y Dispositivos por la 
Universidad Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 
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UNIR 4317044 INA Máster Universitario en Transformación Digital en el Sector de las Telecomunicaciones e 
Infraestructuras Tecnológicas por la Universidad Internacional de La Rioja 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UOC 5601327   Programa de Doctorado en Bioinformática / Doctorate in Bioinformatics por la 
Universidad Autónoma de Barcelona; la Universidad de Girona; la Universidad de Lleida; 
la Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya; la Universidad Politécnica de 
Catalunya y la Universitat Oberta de Catalunya 

Doctor - RD 99/2011 (0)   

UOC 5600387   Programa de Doctorado en Educación y TIC (e-learning) por la Universitat Oberta de 
Catalunya 

Doctor - RD 99/2011 (0) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UOC 5601413   Programa de Doctorado en Humanidades y Comunicación por la Universitat Oberta de 
Catalunya 

Doctor - RD 99/2011 (0)   

UOC 5601428   Programa de Doctorado en Salud y Psicología por la Universitat Oberta de Catalunya Doctor - RD 99/2011 (0)   

UOC 5600386   Programa de Doctorado en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la 
Universitat Oberta de Catalunya 

Doctor - RD 99/2011 (0) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UOC 5600006   Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y de Redes por la Universitat 
Oberta de Catalunya 

Doctor - RD 99/2011 (0) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UOC 5601390   Programa de Doctorado en Turismo por la Universidad Antonio de Nebrija; la 
Universidad Complutense de Madrid; la Universidad de Alicante; la Universidad de 
Cádiz; la Universidad de Extremadura; la Universidad de La Laguna; la Universidad de 
Málaga; la Universidad de Santiago de Compostela; la Universidad de Sevilla; la 
Universidad de Vigo; la Universidad Rey Juan Carlos y la Universitat Oberta de 
Catalunya 

Doctor - RD 99/2011 (0)   

UOC 5311925   Programa Oficial de Doctorado en Educación y TIC (E-Learning) Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UOC 5311465   Programa Oficial de Doctorado Sociedad de la Información y el Conocimiento Doctor - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN EXTINGUIDA) 

UOC 2500595 CSJ Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universitat 
Oberta de Catalunya 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UOC 2502831 AHU Graduado o Graduada en Antropología y Evolución Humana por la Universidad Rovira i 
Virgili y la Universitat Oberta de Catalunya 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UOC 2503579 AHU Graduado o Graduada en Artes por la Universitat Oberta de Catalunya Grado   

UOC 2503774 INA Graduado o Graduada en Ciencia de Datos Aplicada / Applied Data Science por la 
Universitat Oberta de Catalunya 

Grado   
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UOC 2503068 CSJ Graduado o Graduada en Ciencias Sociales por la Universitat Oberta de Catalunya Grado   

UOC 2500596 CSJ Graduado o Graduada en Comunicación por la Universitat Oberta de Catalunya Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UOC 2501954 CSJ Graduado o Graduada en Criminología por la Universitat Oberta de Catalunya Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UOC 2500194 CSJ Graduado o Graduada en Derecho por la Universitat Oberta de Catalunya Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UOC 2503385 AHU Graduado o Graduada en Diseño y Creación Digitales por la Universitat Oberta de 
Catalunya 

Grado   

UOC 2503268 CSJ Graduado o Graduada en Economía por la Universitat Oberta de Catalunya Grado   

UOC 2500597 CSJ Graduado o Graduada en Educación Social por la Universitat Oberta de Catalunya Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UOC 2503270 CSJ Graduado o Graduada en Gestión y Administración Pública por la Universidad de 
Barcelona y la Universitat Oberta de Catalunya 

Grado   

UOC 2503276 AHU Graduado o Graduada en Historia, Geografía e Historia del Arte por la Universidad de 
Lleida y la Universitat Oberta de Catalunya 

Grado   

UOC 2500176 AHU Graduado o Graduada en Humanidades por la Universitat Oberta de Catalunya Grado (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UOC 2503767 AHU Graduado o Graduada en Humanidades por la Universitat Oberta de Catalunya Grado   

UOC 2500598 CSJ Graduado o Graduada en Información y Documentación por la Universitat Oberta de 
Catalunya 

Grado (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UOC 2503864 INA Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación 
por la Universitat Oberta de Catalunya 

Grado   

UOC 2501283 INA Graduado o Graduada en Ingeniería Informática por la Universitat Oberta de Catalunya Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UOC 2500599 AHU Graduado o Graduada en Lengua y Literatura Catalanas por la Universitat Oberta de 
Catalunya 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UOC 2503543 CDS Graduado o Graduada en Logopedia por la Universidad de Vic-Universidad Central de 
Catalunya y la Universitat Oberta de Catalunya 

Grado   

UOC 2501284 CSJ Graduado o Graduada en Marketing e Investigación de Mercados por la Universitat 
Oberta de Catalunya 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UOC 2500600 CSJ Graduado o Graduada en Multimedia por la Universitat Oberta de Catalunya Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UOC 2500106 CDS Graduado o Graduada en Psicología por la Universitat Oberta de Catalunya Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 
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UOC 2503612 CSJ Graduado o Graduada en Relaciones Internacionales por la Universitat Oberta de 
Catalunya 

Grado   

UOC 2501285 CSJ Graduado o Graduada en Relaciones Laborales y Ocupación por la Universitat Oberta 
de Catalunya 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UOC 2501286 INA Graduado o Graduada en Tecnologías de Telecomunicación por la Universitat Oberta de 
Catalunya 

Grado (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UOC 2503273 AHU Graduado o Graduada en Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas  por la 
Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya y la Universitat Oberta de 
Catalunya 

Grado   

UOC 2500601 CSJ Graduado o Graduada en Turismo por la Universitat Oberta de Catalunya Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

UOC 4313491 CSJ Máster Universitario en Abogacía por la Universitat Oberta de Catalunya Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UOC 4313853 CSJ Máster Universitario en Administración y Gobierno Electrónico por la Universitat Oberta 
de Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UOC 4316644 CDS Máster Universitario en Alimentación en la Actividad Física y el Deporte por la Universitat 
Oberta de Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UOC 4313183 CSJ Máster Universitario en Análisis del Entorno Económico por la Universitat Oberta de 
Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UOC 4316819 CSJ Máster Universitario en Análisis Económico por la Universitat Oberta de Catalunya Máster - RD 1393/2007 (1)   

UOC 4310226 CSJ Máster Universitario en Análisis Político  por la Universitat Oberta de Catalunya Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UOC 4312665 INA Máster Universitario en Aplicaciones Multimedia por la Universitat Oberta de Catalunya Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UOC 4315584 INA Máster Universitario en Bioinformática y Bioestadística por la Universidad de Barcelona y 
la Universitat Oberta de Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UOC 4316834 CSJ Máster Universitario en Ciberdelincuencia por la Universitat Oberta de Catalunya Máster - RD 1393/2007 (1)   

UOC 4317173 INA Máster Universitario en Ciberseguridad y Privacidad / Cybersecurity and Privacy por la 
Universitat Oberta de Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UOC 4316294 INA Máster Universitario en Ciencia de Datos por la Universitat Oberta de Catalunya Máster - RD 1393/2007 (1)   

UOC 4316333 CSJ Máster Universitario en Ciudad y Urbanismo por la Universitat Oberta de Catalunya Máster - RD 1393/2007 (1)   
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UOC 4315872 CSJ Máster Universitario en Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos por la 
Universitat Oberta de Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UOC 4314863 CSJ Máster Universitario en Criminología y Ejecución Penal por la Universidad Autónoma de 
Barcelona; la Universidad de Girona; la Universidad Pompeu Fabra y la Universitat 
Oberta de Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UOC 4313447 CSJ Máster Universitario en Derechos Humanos, Democracia y Globalización por la 
Universitat Oberta de Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UOC 4315578 INA Máster Universitario en Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles por la 
Universitat Oberta de Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UOC 4316623 INA Máster Universitario en Desarrollo de Sitios y Aplicaciones Web por la Universitat Oberta 
de Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UOC 4313844 CSJ Máster Universitario en Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje por la 
Universitat Oberta de Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UOC 4316851 CSJ Máster Universitario en Dirección de Empresas por la Universitat Oberta de Catalunya Máster - RD 1393/2007 (1)   

UOC 4313184 CSJ Máster Universitario en Dirección de las Organizaciones en la Economía del 
Conocimiento por la Universitat Oberta de Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UOC 4316640 CSJ Máster Universitario en Dirección Ejecutiva de Empresas (MBA) por la Universitat Oberta 
de Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UOC 4316853 CSJ Máster Universitario en Dirección Financiera por la Universitat Oberta de Catalunya Máster - RD 1393/2007 (1)   

UOC 4316611 CSJ Máster Universitario en Dirección Logística por la Universitat Oberta de Catalunya Máster - RD 1393/2007 (1)   

UOC 4316247 CSJ Máster Universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos por la Universitat 
Oberta de Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UOC 4316831 INA Máster Universitario en Diseño de Interacción y Experiencia de Usuario por la Universitat 
Oberta de Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UOC 4317162 AHU Máster Universitario en Diseño, Identidad Visual y Construcción de Marca por la 
Universitat Oberta de Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UOC 4316824 INA Máster Universitario en Diseño y Programación de Videojuegos por la Universitat Oberta 
de Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1)   
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UOC 4311395 CSJ Máster Universitario en Educación y Tic (E-Learning) Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UOC 4315435 CSJ Máster Universitario en Educación y TIC (eLearning) por la Universitat Oberta de 
Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UOC 4315588 CSJ Máster Universitario en Empleo y Mercado de Trabajo: Intervención y Coaching en el 
Ámbito Laboral por la Universitat Oberta de Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UOC 4317159 AHU Máster Universitario en Enseñanza y Aprendizaje de Idiomas mediante la Tecnología / 
Technology-Mediated Language Teaching and Learning por la Universitat Oberta de 
Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UOC 4316641 CSJ Máster Universitario en Estrategia y Creatividad en Publicidad por la Universitat Oberta 
de Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UOC 4313843 AHU Máster Universitario en Estudios Catalanes por la Universitat Oberta de Catalunya Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UOC 4313848 AHU Máster Universitario en Estudios de China y Japón: Mundo Contemporáneo por la 
Universitat Oberta de Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UOC 4316285 CSJ Máster Universitario en Evaluación y Gestión de la Calidad de la Educación Superior por 
la Universitat Oberta de Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UOC 4316832 AHU Máster Universitario en Filosofía para los Retos Contemporáneos por la Universitat 
Oberta de Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UOC 4312103 CSJ Máster Universitario en Fiscalidad por la Universitat Oberta de Catalunya Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UOC 4310570 CSJ Máster Universitario en Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas  por la Universidad 
Pompeu Fabra y la Universitat Oberta de Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UOC 4314496 CSJ Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas por la Universidad 
Autónoma de Barcelona; la Universidad de Barcelona; la Universidad Politécnica de 
Catalunya; la Universidad Pompeu Fabra y la Universitat Oberta de Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UOC 4317414 CSJ Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas por la Universidad 
Autónoma de Barcelona; la Universidad de Barcelona; la Universidad Politécnica de 
Catalunya y la Universitat Oberta de Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UOC 4311934 AHU Máster Universitario en Gestión Cultural Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 
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UOC 4315412 AHU Máster Universitario en Gestión Cultural por la Universidad de Girona y la Universitat 
Oberta de Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UOC 4313857 CSJ Máster Universitario en Gestión Estratégica de la Información y el Conocimiento en las 
Organizaciones por la Universitat Oberta de Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UOC 4314001 AHU Máster Universitario en Historia Contemporánea y Mundo Actual por la Universidad de 
Barcelona y la Universitat Oberta de Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UOC 4313443 AHU Máster Universitario en Humanidades: Arte, Literatura y Cultura Contemporáneas por la 
Universitat Oberta de Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UOC 4314010 INA Máster Universitario en Ingeniería Computacional y Matemática por la Universidad 
Rovira i Virgili y la Universitat Oberta de Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA 
POR ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL) 

UOC 4313926 INA Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad Ramón Llull y 
la Universitat Oberta de Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UOC 4312552 INA Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación por la Universitat Oberta de 
Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UOC 4316386 INA Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación por la Universitat Oberta de 
Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UOC 4312666 INA Máster Universitario en Ingeniería Informática por la Universitat Oberta de Catalunya Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UOC 4316829 CSJ Máster Universitario en Innovación y Transformación Digital por la Universitat Oberta de 
Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UOC 4316230 CSJ Máster Universitario en Marketing Digital por la Universitat Oberta de Catalunya Máster - RD 1393/2007 (1)   

UOC 4315393 AHU Máster Universitario en Mediterráneo Antiguo por la Universidad Autónoma de 
Barcelona; la Universidad de Alcalá y la Universitat Oberta de Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UOC 4313874 AHU Máster Universitario en Mediterráneo Antiguo por la Universidad Autónoma de Barcelona 
y la Universitat Oberta de Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UOC 4315697 CSJ Máster Universitario en Mejora de las Enseñanzas de la Educación Infantil y Primaria por 
la Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya y la Universitat Oberta de 
Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UOC 4315554 CDS Máster Universitario en Neuropsicología por la Universitat Oberta de Catalunya Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 
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UOC 4312551 CDS Máster Universitario en Nutrición y Salud por la Universitat Oberta de Catalunya Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UOC 4316312 CSJ Máster Universitario en Periodismo y Comunicación Digital: Datos y Nuevas Narrativas 
por la Universitat Oberta de Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UOC 4313852 CSJ Máster Universitario en Potenciación Digital (Digital Empowerment) por la Universitat 
Oberta de Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UOC 4311396 CSJ Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales por la Universitat Oberta de 
Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UOC 4315360 CSJ Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales por la Universitat Oberta de 
Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UOC 4314993 CDS Máster Universitario en Psicología General Sanitaria por la Universidad de Girona y la 
Universitat Oberta de Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UOC 4316279 CDS Máster Universitario en Psicología Infantil y Juvenil: Técnicas y Estrategias de 
Intervención por la Universitat Oberta de Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UOC 4312432 CDS Máster Universitario en Psicología, Salud y Calidad de Vida por la Universitat Oberta de 
Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UOC 4316242 CSJ Máster Universitario en Psicopedagogía por la Universitat Oberta de Catalunya Máster - RD 1393/2007 (1)   

UOC 4315004 CSJ Máster Universitario en Responsabilidad Social Corporativa por la Universitat Oberta de 
Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UOC 4316637 CDS Máster Universitario en Salud Digital / eHealth por la Universitat Oberta de Catalunya Máster - RD 1393/2007 (1)   

UOC 4312898 INA Máster Universitario en Seguridad de las Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones por la Universidad Autónoma de Barcelona; la Universidad Rovira i 
Virgili y la Universitat Oberta de Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UOC 4316278 CSJ Máster Universitario en Social Media: Gestión y Estrategia por la Universitat Oberta de 
Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

UOC 4311397 CSJ Máster Universitario en Sociedad de la Información y el Conocimiento Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UOC 4315354 CSJ Máster Universitario en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la Universitat 
Oberta de Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UOC 4311398 INA Máster Universitario en Software Libre Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 
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UOC 4312433 CDS Máster Universitario en Telemedicina por la Universitat Oberta de Catalunya Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN A EXTINGUIR) 

UOC 4313846 CDS Máster Universitario en Trabajo Social Sanitario por la Universitat Oberta de Catalunya Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UOC 4316820 AHU Máster Universitario en Traducción y Tecnologías por la Universitat Oberta de Catalunya Máster - RD 1393/2007 (1)   

UOC 4315433 CSJ Máster Universitario en Turismo Sostenible y TIC por la Universitat Oberta de Catalunya Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

UOC 4314099 INA Máster Universitario en Visión por Computador / Computer Vision por la Universidad 
Autónoma de Barcelona; la Universidad Politécnica de Catalunya; la Universidad 
Pompeu Fabra y la Universitat Oberta de Catalunya 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

VIU 2502892 CSJ Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universitat 
Internacional Valenciana 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

VIU 2503821 CSJ Graduado o Graduada en Criminología y Ciencias de la Seguridad por la Universitat 
Internacional Valenciana 

Grado   

VIU 2502895 CSJ Graduado o Graduada en Derecho por la Universitat Internacional Valenciana Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

VIU 2502891 CSJ Graduado o Graduada en Economía por la Universitat Internacional Valenciana Grado   

VIU 2502673 CSJ Graduado o Graduada en Educación Infantil por la Universitat Internacional Valenciana Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

VIU 2502495 CSJ Graduado o Graduada en Educación Primaria por la Universidad Católica de Valencia 
San Vicente Mártir y la Universitat Internacional Valenciana 

Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

VIU 2503415 INA Graduado o Graduada en Ingeniería Informática por la Universitat Internacional 
Valenciana 

Grado   

VIU 2503962 CSJ Graduado o Graduada en Marketing por la Universitat Internacional Valenciana Grado   

VIU 2503863 AHU Graduado o Graduada en Musicología por la Universitat Internacional Valenciana Grado   

VIU 2502693 CDS Graduado o Graduada en Psicología por la Universitat Internacional Valenciana Grado (TITULACIÓN RENOVADA) 

VIU 2503820 CSJ Graduado o Graduada en Relaciones Internacionales por la Universitat Internacional 
Valenciana 

Grado   

VIU 2503643 CSJ Graduado o Graduada en Trabajo Social por la Universitat Internacional Valenciana Grado   

VIU 2503151 AHU Graduado o Graduada en Traducción e Interpretación por la Universitat Internacional 
Valenciana 

Grado   

VIU 4314366 CSJ Máster Universitario en Abogacía y Práctica Jurídica por la Universitat Internacional Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 
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Valenciana 

VIU 4316811 CSJ Máster Universitario en Acoso Escolar y Mediación por la Universitat Internacional 
Valenciana 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

VIU 4315403 CSJ Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas (MBA) por la Universitat 
Internacional Valenciana 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

VIU 4314378 CNC Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica por la Universitat Internacional 
Valenciana 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

VIU 4316721 CDS Máster Universitario en Bioética por la Universitat Internacional Valenciana Máster - RD 1393/2007 (1)   

VIU 4316910 CDS Máster Universitario en Ciencias Avanzadas de la Nutrición Humana por la Universitat 
Internacional Valenciana 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

VIU 4315422 CSJ Máster Universitario en Comunicación Social de la Investigación Científica por la 
Universitat Internacional Valenciana 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

VIU 4315748 CSJ Máster Universitario en Criminología. Delincuencia y Victimología por la Universitat 
Internacional Valenciana 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

VIU 4315777 CSJ Máster Universitario en Dirección de Marketing y Gestión Comercial por la Universitat 
Internacional Valenciana 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

VIU 4317254 CDS Máster Universitario en Dirección y Gestión de Enfermería por la Universitat 
Internacional Valenciana 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

VIU 4316784 CSJ Máster Universitario en Educación Bilingüe por la Universitat Internacional Valenciana Máster - RD 1393/2007 (1)   

VIU 4316488 CSJ Máster Universitario en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera por la 
Universitat Internacional Valenciana 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

VIU 4317305 CDS Máster Universitario en Epidemiología y Salud Pública por la Universitat Internacional 
Valenciana 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

VIU 4312372 CSJ Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas por la 
Universitat Internacional Valenciana 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

VIU 4316130 CSJ Máster Universitario en Gerontología y Atención Centrada en la Persona por la 
Universitat Internacional Valenciana 

Máster - RD 1393/2007 (1)   
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VIU 4315783 CSJ Máster Universitario en Gestión de la Cadena de Suministro y Logística / Supply Chain 
Management and Logistics por la Universitat Internacional Valenciana 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

VIU 4315772 CSJ Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management por la Universitat 
Internacional Valenciana 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

VIU 4316737 CSJ Máster Universitario en Gestión Deportiva por la Universitat Internacional Valenciana Máster - RD 1393/2007 (1)   

VIU 4317115 CSJ Máster Universitario en Gestión Integral de la Calidad por la Universitat Internacional 
Valenciana 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

VIU 4316799 INA Máster Universitario en Ingeniería Biomédica por la Universitat Internacional Valenciana Máster - RD 1393/2007 (1)   

VIU 4313741 AHU Máster Universitario en Interpretación e Investigación Musical por la Universitat 
Internacional Valenciana 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

VIU 4316740 CSJ Máster Universitario en Intervención Interdisciplinar en Violencia de Género por la 
Universitat Internacional Valenciana 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

VIU 4312745 CSJ Máster Universitario en Investigación Social de la Comunicación Científica Máster - RD 1393/2007 (1)   

VIU 4316153 CSJ Máster Universitario en Mediación y Gestión del Conflicto por la Universitat Internacional 
Valenciana 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

VIU 4315744 CSJ Máster Universitario en Necesidades Educativas Especiales y Atención Temprana por la 
Universitat Internacional Valenciana 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

VIU 4316734 CDS Máster Universitario en Neuropsicología Clínica por la Universitat Internacional 
Valenciana 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

VIU 4316772 CDS Máster Universitario en Nutrición y Salud por la Universitat Internacional Valenciana Máster - RD 1393/2007 (1)   

VIU 4315798 CSJ Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales por la Universitat Internacional 
Valenciana 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

VIU 4312280 CSJ Máster Universitario en Prevención e Intervención Psicológica en Problemas de 
Conducta en la Escuela por la Universitat Internacional Valenciana 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

VIU 4316124 CSJ Máster Universitario en Prevención en Drogodependencias y otras Conductas Adictivas 
por la Universitat Internacional Valenciana 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

VIU 4315226 CDS Máster Universitario en Psicología General Sanitaria por la Universitat Internacional 
Valenciana 

Máster - RD 1393/2007 (1)   
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VIU 4316126 CSJ Máster Universitario en Psicopedagogía por la Universitat Internacional Valenciana Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

VIU 4317257 CSJ Máster Universitario en Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a la 
Educación por la Universitat Internacional Valenciana 

Máster - RD 1393/2007 (1)   

VIU 4312854 CSJ Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación por la Universitat 
Internacional Valenciana 

Máster - RD 1393/2007 (1) (TITULACIÓN RENOVADA) 

Tabla 6. Detalle de las titulaciones acreditadas de cada Universidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del RUCT 
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