
¿De dónde venimos? ¿Quiénes 
somos? ¿Adónde vamos?

Paul Gauguin, 1897

http://es.wikipedia.org/wiki/1897


Bolonia, 1999

Seis objetivos para la convergencia: 

1. Adopción de un sistema fácilmente legible y
comparable de titulaciones (Diploma Supplement)

2. Adopción de un sistema estructurado en ciclos

3. Consolidación de un sistema internacional de
créditos compatible con el modelo ECTS

4. Promoción de la movilidad para estudiantes,
profesores, investigadores y personal de
administración y servicios

5. Impulso de la cooperación europea en los procesos
de evaluación de la calidad

6. Promoción de una dimensión europea de la
educación superior (desarrollo de curriculos,
movilidad, programas integrados de formación e
investigación)

Londres 2007



La meta más ambiciosa de la política europea es
convertir Europa en “la economía más competitiva y
dinámica del mundo basada en el conocimiento, capaz de
sustentar el crecimiento económico y crear un mayor
número de puestos de trabajo de mejor calidad y una
mayor cohesión social” (Consejo Europeo, Lisboa - 2000)

Aspectos más relevantes: 

►Igualdad de oportunidades en el acceso a la
educación universitaria

►Igualdad de oportunidades para el acceso al mundo 
laboral sin problemas de reconocimiento de títulos en 
distintos países

►Conocimiento de las demandas sociales 

DIMENSIÓN SOCIAL



Determinar la misión y las funciones básicas de las universidades españolas en el
contexto actual así como el nuevo papel de las universidades públicas como servicio
público promotor de la educación superior universitaria y de la generación de conocimiento.

Desarrollar plenamente la formación universitaria, atendiendo los criterios de calidad y
adecuación social, en el contexto del marco europeo y de la nueva sociedad del
conocimiento

Incrementar la capacidad investigadora y el impacto de la misma en el progreso, el
bienestar y la competitividad de España

Mejorar las capacidades de las universidades para que sirvan a las necesidades sociales y
económicas del país, así como a la vitalidad cultural y el progreso humano

Mejorar la competitividad de las universidades españolas en Europa e incrementar su
visibilidad y proyección internacional

Incrementar la financiación de las universidades en base a objetivos y proyectos, y mejorar
la política de becas, ayudas y préstamos a los estudiantes

Aumentar la autonomía y la especialización de las universidades, así como su rendición de
cuentas a la sociedad

Apoyar el desarrollo profesional y la valoración social del personal universitario



Adopción de Créditos ECTS

Revisión de 

Titulaciones (3 ciclos)
Valoración de los 

Niveles de Calidad

INVESTIGACIÓNEDUCACIÓN

INNOVACIÓN

Transparencia Basada en 

Documentos normalizados



Programa Horizonte 2020

Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión
Europea que se ejecutará de 2014 a 2020.

La vinculación de la investigación y la innovación a los
objetivos políticos de la UE establece el marco y los
objetivos a los que Horizonte 2020 debe contribuir como
instrumento de financiación, tales como la Estrategia
Europa 2020, la Unión por la Innovación y otras iniciativas
emblemáticas. El objetivo general del programa es aumentar
la competitividad de Europa y se llevará a cabo a través de
tres prioridades que denominamos los tres pilares:

1.Generar una ciencia excelente

2.Crear liderazgo industrial

3.Afrontar los retos sociales

El objetivo general también debe llevarse a cabo a través de
los objetivos específicos "difusión de la excelencia y
ampliación de la participación" y "Ciencia con y para la
sociedad", que son temáticas transversales.



SISTEMA DE EVALUACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

Anual (Interno) 
Bianual (Externo)

Cada 6 años 
(7-Farmacia)



Gestión del 
Título

Resultados

Recursos
Humanos, 
Materiales
y de apoyo
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Resultados de aprendizaje
Indicadores del Título, 
proyección exterior, 
inserción laboral,
Satisfacción



GESTIÓN
1. DESARROLLO DEL PLAN DE ESTUDIOS

1.1. Vigencia del interés académico, científico y profesional
1.2. Organización y gestión académica

2. TRANSPARENCIA Y SISISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD
2.1. Información pública del Título
2.2. Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC)
2.3. Evolución de la implantación del Título

RECURSOS
3. RECURSOS HUMANOS Y DE APOYO

3.1. Personal académico
3.2. Recursos de apoyo para el aprendizaje

RESULTADOS
4. RESULTADOS DEL PROGRAMA FORMATIVO

4.1. Consecución de los resultados de aprendizaje previstos
4.2. Evolución de los indicadores del Título
4.3. Inserción laboral
4.4. Satisfacción de los agentes implicados
4.5. Proyección exterior del Título



Fortalezas
Debilidades

¿Qué podemos aprender de la 
Evaluación?



Fortalezas

GESTIÓN
• Organización y gestión académica
• Información pública del Título

RECURSOS
• Personal académico
• Recursos de apoyo para el aprendizaje

UAH
130 Profesores (91 

funcionario-77% 
sexenios posibles)



Debilidades

GESTIÓN
• ¿Vigencia del interés académico, científico y 

profesional?
• Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC)
• Evolución de la implantación del Título

RESULTADOS
• Consecución de los resultados de aprendizaje 

previstos
• Inserción laboral 
• Satisfacción de los agentes implicados 
• Proyección exterior del Título



Debilidades

Retroalimentación frecuente de los agentes económicos y 
sociales y de los propios egresados (Informe ENQUA);

¿El perfil formativo del título se adecúa a las necesidades 
socioeconómicas y, en su caso, a las necesidades y 
requisitos de la profesión regulada?

Informe de ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) sobre Criterios y 
Directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior (2005)

1.1. Vigencia del interés académico, científico y profesional

2.2 Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC)

Procedimientos formales de aprobación de programas por 
un organismo diferente del que los imparte.

4.2. Evolución de la implantación del Título

Revisiones periódicas de los programas (que incluyan 
miembros externos en la comisión de revisión)

Bajas tasas de respuesta en la recogida de datos 



Debilidades

4.1 Consecución de los resultados de aprendizaje previstos

4.3. Inserción laboral

4.4 Satisfacción de los agentes implicados 

El desarrollo y la publicación de los resultados esperados 
del proceso de aprendizaje

Asegurar que las evaluaciones se realizan de acuerdo 
con los procedimientos establecidos por la institución

Escasa información sobre evolución de los indicadores 
de inserción laboral

Escasa información sobre la satisfacción de los grupos 
de interés 

4.5 Proyección exterior del Título

Baja movilidad y pocas actividades de internacionalización 
(oferta bilingüe)

Se deben controlar, revisar y mejorar, de manera rutinaria, la 
efectividad de los servicios de apoyo para sus estudiantes



Estructura general de los estudios en la UAH





Programa Abierto de Posgrado
pretende acercar la formación de Posgrado a todos aquellos titulados 
que deseen aprender técnicas o disciplinas concretas que forman parte 
de los actuales planes de estudios, dándoles la oportunidad de diseñar 
un curriculum a medida de sus necesidades, sin que se vean obligados a 
matricularse en un Universitario completo.

Especialidades
Especialidad FIR de Farmacia Industrial y Galénica
Observaciones: 2 años, 10 plazas/año


