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Resumo: 

La presente comunicación es fruto de una investigación  centrada en el estudio del sistema de 

acreditación empleado en las universidades  de Alemania. Dicha investigación se enmarca en 

una metodología descriptiva e interpretativa para la que  he utilizado diferentes técnicas de 

investigación cualitativas tales como el análisis de fuentes, el estudio de casos, y visitas de 

estudio a diferentes universidades. En relación  al estudio de las fuentes, he analizado obras y 

revistas especializadas así como documentos oficiales publicados por la Conferencia de 

Ministros de Educación (KMK), por gobiernos de diferentes Länder, por universidades y por 

organismos oficiales  como, por ejemplo, la Agencia de Evaluación de Baden-Württemberg, el 

Instituto de Acreditación, Certificación y Aseguramiento de la Calidad o el Consejo Nacional de 

Acreditación. El objetivo de la investigación es analizar aquellos elementos del sistema de 

acreditación alemán que tan buenos resultados ofrece y que puedan ser extrapolados y aplicados 

en sistemas de otros países. 

En Alemania la transparencia en el sistema de acreditación y la independencia de los agentes 

son condiciones fundamentales  para alcanzar la calidad e irrenunciables para la promoción de 

la competencia así como para  la movilidad horizontal y vertical en un sistema universitario 

abierto como es el alemán. En Alemania la evaluación de la calidad requiere la actuación 

conjunta de las universidades, de los organismos oficiales de evaluación, de expertos 

internacionales  y del mundo profesional. El objeto principal es la acreditación de las diferentes 

carreras de Bachelor y de Máster tanto en universidades públicas o privadas. Para ello se 

emplean los estándares establecidos por la European Standards and Guidelines for Quality 

Assurance in Higher Education (ESG), por la Conferencia de Ministros de Educación Alemanes 

y por el Consejo Nacional de Acreditación.     

Una acreditación  positiva de una universidad certifica que su sistema de aseguramiento de la 

calidad es adecuado para alcanzar los objetivos de cualificación y garantizar los estándares de 
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calidad en sus programas de estudio. 

Por otro lado, la investigación, la capacidad tecnológica y la innovación en la ciencia y en la 

economía son las bases sobre las que se asienta el futuro de Alemania. Es por ello que el Estado 

alemán quiere asegurar la calidad en la investigación con unas condiciones marco que 

garanticen  a las universidades poder competir a nivel mundial con los recursos y expertos 

necesarios. El panorama de la investigación alemana se caracteriza por la diversidad y la 

excelencia. Tradicionalmente, las universidades alemanas han sido la columna vertebral del 

sistema de investigación alemán gracias a la amplitud temática y metodológica de la 

investigación y a la formación de científicos jóvenes.  

 Esta investigación se enmarca dentro de uno de los temas del Congreso, la evaluación de la 

calidad de la enseñanza. 

Palavras-chave: 

Acreditación, calidad, sistemas de gestión, transparencia, evaluación, programas de estudio y 

docencia. 

 

Introducción 

La presente comunicación es fruto de una investigación  centrada en el estudio del sistema de acreditación 

empleado en las universidades  de Alemania. Dicha investigación se enmarca en una metodología 

descriptiva e interpretativa para la que  he utilizado diferentes técnicas de investigación cualitativas tales 

como el análisis de fuentes, el estudio de casos, y visitas de estudio a diferentes universidades. En el 

análisis de las fuentes he empleado documentación publicada por organismos oficiales tales como la 

Conferencia Permanente de Ministros de Educación, la Conferencia de Rectores y el Consejo de 

Acreditación así como aquella otra dada a conocer por diferentes instituciones educativas. 

Es necesario comenzar esta comunicación aclarando que la investigación, la capacidad tecnológica y la 

innovación en la ciencia y en la economía son las bases sobre las que se asienta el futuro de Alemania. Es 

por ello que el Estado alemán quiere asegurar la calidad en las universidades que les garanticen  poder 

competir a nivel mundial con los recursos y expertos necesarios. La acreditación  positiva de una 

universidad certifica que su sistema de aseguramiento de la calidad es adecuado para alcanzar los 

objetivos de cualificación y garantizar los estándares de calidad en sus programas de estudio. 
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El objetivo de la investigación es analizar aquellos elementos del sistema de acreditación alemán que tan 

buenos resultados ofrece y que puedan servir de referencia a otros países. 

 

Estructura del sistema 

Alemania dio un gran paso en la aplicación del proceso de Bolonia cuando unos años antes, en 1998, tomó 

la decisión de forma consensuada entre la Conferencia Permanente de Ministros de Educación  y la 

Conferencia de Rectores de aplicar en las nuevas carreras el proceso de acreditación de los planes de 

estudio.  Después de diez años de experiencia se introdujo en el año 2008 un nuevo procedimiento que 

supone una evolución con respecto al anterior.  

Una característica del sistema alemán de acreditación en las enseñanzas universitarias es su doble nivel: 

existe un Consejo de Acreditación a nivel central y Agencias en un plano descentralizado, siendo éstas las 

encargadas de evaluar tanto los planes de estudios de las diferentes carreras como los sistemas internos de 

aseguramiento de la calidad de las universidades, de ahí su carácter descentralizado. A su vez las agencias 

han sido previamente evaluadas y autorizadas por la Institución para la Acreditación de los Planes de 

Estudios Universitarios en Alemania o, también denominado, Consejo de Acreditación.  

Este organismo  es el órgano  central en la toma de decisiones (Akkreditierungsrat, 2007), estableciendo  

las exigencias básicas en el procedimiento y prestando especial atención a  que en él se usen criterios 

confiables, transparentes y reconocidos internacionalmente.  

Su sede está en Bonn y tiene como función supervisar las acreditaciones realizadas por las distintas 

agencias y garantizar una competencia leal entre las mismas. También desarrolla una activa labor 

internacional en este campo  así como en el ámbito del aseguramiento de la calidad. Uno de sus deberes 

consiste en informar a los Estados Federados alemanes (Länder) de la evolución y de los cambios que 

surgen en este sector. Puede recibir subvención por parte de los Länder, siempre que las contribuciones 

que realicen las Agencias, no fuera suficiente para cubrir los costes que el ejercicio de sus actuaciones 

conlleva. El estatuto que regula su funcionamiento tuvo que ser aprobado por los dos tercios de sus 

miembros y fue autorizado por el Ministerio de Ciencia e Investigación. 

La institución se compone de tres órganos: el Consejo, la Presidencia y la Junta. Dicho Consejo decide en 

todos los asuntos de la institución, especialmente en la acreditación y reacreditación de las agencias. Está 

formado por: 

x cuatro representantes de las universidades estatales o con reconocimiento estatal 

x cuatro delegados de los Länder 
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x cinco especialistas del mundo científico y profesional 

x dos estudiantes 

x dos expertos extranjeros con amplia experiencia en el tema 

x un representante de las agencias, pero sólo con voz. 

Todos ellos son nombrados por cuatro años, siendo unos de ellos elegidos por la Conferencia de Rectores 

y otros  por la Conferencia de Ministros de Educación alemanes, así como algunos de ellos de forma 

conjunta. 

La Junta vela por la legalidad y la eficiencia de la gestión del Consejo y de la Presidencia. Está formada 

por seis representantes de los Länder y cinco de la Conferencia de Rectores. 

El fundamento legal del sistema está establecido en la Ley de creación de instituciones “Institución para 

la Acreditación de los Planes de Estudios Universitarios en Alemania” (Gesetz zur Errichtung einer 

Stiftung "Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland) (LNRW, 2005) así como en los 

acuerdos (Akkreditierungsrat, 2010) firmados entre las diversas agencias y la propia institución. En ellos 

se recogen los derechos y deberes de ambas partes, tales como la obligación  del Consejo de consultar a la 

agencia en cuestiones relativas al sistema o a los procesos de acreditación o el deber de informar a la 

misma de cualquier alteración que se realice en el funcionamiento. A su vez la agencia debe informar al 

Consejo de cualquier cambio o evaluación negativa que se  produzca en el proceso evaluador de una 

universidad. En estos acuerdos se recoge el derecho de estas agencias a realizar asesoramientos, 

evaluaciones y acreditaciones así como al establecimiento de alianzas con otras organizaciones y 

asociaciones en el ámbito internacional.  Por tanto, al tratarse de un sistema descentralizado el control se 

hace necesario para garantizar la buena marcha del sistema; así,  en caso de incumplimiento de algunas de 

sus obligaciones la agencia puede ser sancionada económicamente, o que se le reduzca el período de 

actuación para el que ha recibido autorización e, incluso, rescindirle totalmente dicha licencia 

administrativa. De ahí la obligación que tienen de aplicar las decisiones del Consejo  así como a seguir las 

directrices establecidas por la Conferencia Permanente de Ministros de Educación  Alemanes para el 

reconocimiento de los estudios de Bachelor y Máster (KMK, 2010).  

 

Acreditación de los planes de estudio 

El objeto de acreditación son, por tanto, los planes de estudio de los Bachelor y de los Máster de las 

universidades. Si uno de ellos supera el proceso, recibe una acreditación temporal con o sin condiciones, 

obteniendo para ese período el sello de calidad de la institución. El proceso de acreditación es un proceso 
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de varios pasos que se basa en el principio de revisión por pares. Si una universidad lo solicita para una de 

sus carreras, selecciona una de las agencias y ésta determina la creación de grupo de expertos que 

lógicamente debe ser reflejo de  la orientación técnica así como del perfil específico de la carrera. Está 

integrado por representantes de las universidades y del mundo profesional, debiendo seguir las normas 

establecidas para ello (Akkreditierungsrat, 2011).  

En el desarrollo de los criterios así como de las normas de procedimiento y de resolución, el Consejo tiene 

en cuenta las Normas y Directrices para la Garantía de Calidad en el Área de Educación Superior 

Europea (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) 

(ENQA, 2009) ya que son la base para el reconocimiento internacional tanto del Consejo como de las 

agencias por su plena integración en la Asociación Europea para el Aseguramiento de la Calidad 

(European Association for Quality Assurance, ENQA) y en el Registro Europeo de Garantía de la Calidad, 

(European Quality Assurance Register, EQAR). 

En relación al procedimiento que se sigue con los planes de estudio, la agencia establece, tal como 

indicábamos anteriormente,  un grupo de expertos que se encarga de la valoración de todos los campos 

relevantes: aspectos técnicos, estructurales, formales y sociales de los planes. Dicha valoración descansa 

sobre dos pilares: el análisis de la argumentación de la solicitud y la inspección; ésta última se fundamenta 

en las entrevistas realizadas con los distintos órganos y estamentos que conforman la dirección de la 

universidad, con el profesorado y con el estudiantado. Este panel de revisión elabora un informe que es 

entregado a la universidad sin incluir el proyecto de resolución.  En este momento, la agencia, como 

responsable última del proceso, toma una decisión teniendo en cuenta el informe, el proyecto de 

resolución y la opinión de la universidad. Puede otorgar la acreditación con o sin consideraciones o, 

también, negarla, existiendo incluso la posibilidad de suspender el proceso por un período de 18 meses, 

siempre que se prevea la posibilidad de subsanar ciertas deficiencias que no son graves durante ese 

período. Al final del proceso la agencia publica su decisión y el nombre de los expertos que han 

participado en el panel. En el caso de que la resolución sea negativa, no se publica sino que se informa al 

Consejo de Acreditación, garantizando la confidencialidad del informe; está claro que la agencia ha de 

fundamentar bien su decisión. En el caso de que la resolución sea positiva, se incorpora a la base de datos  

de planes de estudio acreditados. 

En el caso de Joint Programmes  en los que una universidad alemana desarrolla un programa de estudios 

con otra institución universitaria extranjera, la agencia comprueba si se cumple la normativa alemana y si  

la dotación como la organización de los estudios cumple en todas las sedes  donde se desarrolla el 

programa con los criterios establecidos. Para ello se ha de inspeccionar cada una de estas sedes, debiendo 
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ser cuestionados los responsables de las mismas,  así como una muestra del profesorado y estudiantado 

que pertenece a ellas. Se permite asimismo poder desarrollar un proceso de acreditación con otra agencia 

extranjera, siempre y cuando ésta pertenezca a la EQAR o a la ENQA. 

Los criterios a considerar para la acreditación de planes de estudio son los siguientes: 

x Objetivos de cualificación 

x Clasificación conceptual del programa de grado en el sistema académico 

x Concepto del programa de estudios: incluye la provisión de los tiempos de acceso, la experiencia y 

conocimientos, así como las competencias técnicas, metodológicas y  genéricas 

x Posibilidades de estudio: 

� Cualificaciones que se exigen en el acceso 

� Diseño curricular adecuado 

� Carga de trabajo de los estudiantes 

� Adecuada organización y densidad de las pruebas de evaluación 

� Servicios de atención al alumnado 

� Orientación técnica y profesional de los estudios 

� Demandas del alumnado con discapacidad 

La acreditación  que se otorgue debe limitarse a un período de siete años.  

 

Acreditación de los Sistemas de Aseguramiento de la Calidad 

En relación al proceso que se sigue en este ámbito, éste tiene por objeto la evaluación del sistema interno 

de aseguramiento de la calidad en los ámbitos del estudio y de la enseñanza. Se evalúa las estructuras y 

procesos para ver si estos garantizan alcanzar los objetivos de cualificación y de alta calidad que vienen 

determinados en los criterios establecidos por la Standards and Guidelines for Quality Assurance in 

Higher Education (ENQA, 2009), por la Conferencia Permanente de Ministros de Educación (KMK, 

2010)  y por el Consejo de Acreditación. 

Así, la agencia mantiene conversaciones con la universidad solicitante, informándole sobre los contenidos 

básicos, pasos y criterios del proceso. Le entrega una descripción detallada del servicio a realizar y fija los 

honorarios. La universidad ha de entregar una solicitud en la que se hace una breve descripción de las 

instalaciones y se recogen en ella los sistemas de aseguramiento de la calidad y de gestión interna 

relacionados tanto con el estudio como con la enseñanza. La agencia realiza una auditoría previa para 

analizar si la universidad cumple con los requisitos de admisión al sistema. Si ve que no hay perspectivas 
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de éxito, la agencia informa a la universidad y al Consejo de Acreditación de los resultados de la revisión 

preliminar. En caso positivo, la universidad le presenta toda la documentación necesaria a la agencia, entre 

la que destaca aquellos informes relativos a las estructuras de decisión y de gestión interna, el modelo y 

perfil de la universidad, su oferta de estudios, los objetivos de calidad y el sistema de aseguramiento de la 

calidad en la enseñanza así como un documento sobre las medidas que ya haya tomado para subsanar 

aquellas deficiencias.  

La agencia constituye el grupo de expertos para la valoración del proceso que como mínimo se compone 

de las siguientes personas:  

x Tres personas con amplia experiencia en la gestión universitaria y en los procesos internos 

de la institución en relación con el ámbito del  aseguramiento de la calidad. 

x Un miembro del mundo  profesional y científico 

x Un componente estudiantil con amplia experiencia en autonomía universitaria y 

acreditación.  

 Es necesario recordar aquí que el estudiantado alemán participa activamente en la gestión de la 

universidad con un alto nivel de independencia, ya que  es reconocido  como un estamento con derecho a 

la administración propia. Por lo general, la participación en la vida universitaria del estudiantado se suele 

realizar a través de diversos órganos de representación como son el Parlamento estudiantil y el Comité 

General del Alumnado (ASTA, Allgemeine Studentinnenausschuss). También participan en el Senado que 

es el instrumento de gobierno más importante de cualquier institución superior así como en la Obra 

Estudiantil (Studentenwerk Münster, 2004) que es una institución para la asistencia social de los 

estudiantes. 

  Por tanto, cada miembro del  grupo de expertos debe de tener experiencia en la dirección universitaria, en 

el diseño de los estudios y en el aseguramiento de la calidad, debiendo provenir uno de ellos del extranjero 

Para la realización del proceso de evaluación (Akkreditierungsrat, 2011) se realizan: 

x dos inspecciones de campo, 

x una investigación profunda y comparativa sobre las carreras de Bachelor y Máster que se 

imparten en ella, eligiendo una muestra que indica si se siguen las exigencias de la 

Conferencia Permanente de Ministros de Educación, del Land correspondiente y del 

Consejo de Acreditación. Los aspectos que se tienen en cuenta en esta muestra son el 

concepto de modularización empleado por la universidad, el sistema de puntos ECTS, el 

procedimiento de evaluación, la organización de los estudios y los objetivos de 

cualificación, 
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x una profunda valoración de tres carreras; sólo en el caso de que la universidad tenga 

menos de nueve, se analizan dos.  

La primera inspección recoge información sobre la universidad y el sistema de gestión. En ella los 

expertos revisan la validez de la documentación y se aseguran que toda ella esté completa, decidiendo 

además que documentos debe añadir la institución de cara a la segunda inspección. Esta es mucho más 

profunda, caracterizándose por emplear un análisis crítico de la documentación. Las agencias tienen un 

procedimiento establecido sobre  las características a revisar. Además de encargan de realizar las 

entrevistas correspondientes a la dirección de la universidad, al personal de administración, a los 

responsables de calidad así como a representantes del profesorado y del alumnado.  

Con toda esta información realizan un informe, siguiendo a continuación el procedimiento anteriormente 

descrito de comunicar a la institución la valoración. La duración del procedimiento suele girar en torno a 

12 meses aunque, dado el caso, se puede llegar a un máximo de 24 meses. 

Los criterios a tener en cuenta en la acreditación del sistema de aseguramiento de la calidad de una 

universidad son: 

x Los objetivos de cualificación 

x El sistema de gestión en el estudio y en la enseñanza: entre los aspectos a señalar 

destacaríamos la evaluación y revisión del trabajo del estudiante, la utilización de créditos 

ECTS, una modularización adecuada, la organización de las pruebas de evaluación, los 

servicios de atención y orientación al alumnado, la igualdad de género, las necesidades 

particulares de los estudiantes con impedimentos de salud, los estudiantes con hijos, el 

alumnado  extranjero, los estudiantes inmigrantes y aquellos otros provenientes de 

ámbitos familiares con pocos recursos sociales, además de la normativa empleada en el 

reconocimiento de los méritos y resultados obtenidos en otras universidades. Asimismo, 

se considera la disposición de los recursos cualitativos y cuantitativos suficientes así como 

las medidas para el desarrollo del personal y su cualificación. Por último, se valora mucho 

la participación en el desarrollo y reforma de los programas de estudio de los siguientes 

colectivos: profesorado, estudiantes, egresados, expertos y representantes del mundo 

profesional. 

x El proceso interno empleado para el aseguramiento de la calidad. Aquí es necesario 

mencionar las pruebas de evaluación tanto internas como externas realizadas en el ámbito 

de la organización de los estudios, la evaluación regular por parte del alumnado de la 

docencia recibida, la verificación de las competencias del profesorado tanto para la 
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enseñanza como para la evaluación, el procedimiento usado para la aplicación de las 

recomendaciones y la existencia de programa de incentivos. 

x El sistema de informes empleados y la recogida de datos. 

x Las responsabilidades. Aquí se trata de ver si los procesos de toma de decisiones, las 

competencias y las responsabilidades en el sistema de gestión y de calidad están 

claramente definidas y a disposición de la opinión pública. 

x La documentación empleada por la universidad en informar como mínimo una vez al año 

tanto a la opinión pública como a las autoridades de los resultados de calidad obtenidos. 

x Las disposiciones establecidas por la universidad para asegurar que las medidas tomadas 

en  los Joint Programmes son aplicadas también por las otras instituciones superiores con 

las que trabaja conjuntamente.  

 Este tipo de acreditación está limitada a seis años, pudiendo llegar a ocho en aquellas instituciones que lo 

consigan por segunda vez. 

 

Acreditación de las Agencias 

Para la acreditación de las agencias (Akkreditierungsrat, 2009) se sigue lo dispuesto en la normativa 

específica establecida por el Consejo, designando para ello un grupo de expertos (Akkreditierungsrat, 

2011) con amplia experiencia en el ámbito científico y profesional que, por lo general, suele ser de cinco 

personas, perteneciendo uno de ellos a la Junta. Además, dos de ellos han de ser extranjeros pero con 

amplio dominio del idioma alemán; con ello se intenta lograr la total independencia e imparcialidad de los 

componentes. Se busca que entiendan claramente cuál es el papel que van a desarrollar así como que sean 

conscientes de las exigencias y límites de su tarea, organizándose para ello un seminario de preparación en 

el que se repasan y se discuten  los criterios exigidos a las agencias en Alemania así como aquellos otros 

establecidos en las directrices y estándares europeos. 

En primer lugar, la Junta  informa a la agencia solicitante sobre los contenidos, los pasos en el proceso y 

los criterios que se van a seguir, dejando bien claro los requisitos además de las tasas que se exigen para 

ello. También le informa sobre quién va a ser la persona de contacto entre ella y la agencia, siendo 

siempre la comunicación a través de esta persona. La agencia no puede ponerse en contacto directo con 

los expertos.  

En el caso de que se trate de una nueva solicitud de  acreditación por parte de la agencia, ésta ha de 

presentar un informe de experiencias sobre las actividades desarrolladas durante el período para la que fue 
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autorizada. También el Presidente del Consejo de Acreditación elabora un documento que incluye 

información que sirve para la evaluación sistemática del trabajo realizado por la Agencia; además se 

tienen en cuenta los resultados de la revisión de los procedimientos de acreditación empleados por ella 

desde la última vez en que fue autorizada a ejercer.  

La valoración se hace, por tanto,  analizando varios parámetros y documentos: 

a) Una  solicitud fundamentada por parte de la agencia 

b) el informe de experiencias elaborado por la misma 

c) la información recogida durante la  visita de inspección  

d) las entrevistas individuales realizadas con: 

a.  la dirección de la agencia,  

b. los trabajadores de ella,  

c. los expertos que trabajan con la misma,  

d. los representantes de universidades que ya hayan sido evaluados por ella. 

e) Las valoraciones efectuadas por el Consejo desde la última acreditación 

 La solicitud fundamentada se entrega cinco semanas antes de la inspección. Se trata de ofrecer una 

presentación que posibilita a los expertos tener una visión sobre las bases, el desarrollo, la estructura y la 

actividad de la misma. Concretamente especifica los campos de trabajo de la agencia así como la selección 

y preparación del personal que trabaja en ella. Asimismo han de indicar el estatuto jurídico que tienen 

junto con los órganos que la componen y el procedimiento empleado para conseguir la imparcialidad de 

los expertos que participan en las evaluaciones. En esta solicitud también se ha de señalar la 

responsabilidad de la agencia en sus procesos, enjuiciamientos y toma de decisiones, explicitando los 

pasos que sigue en la realización de un proceso de acreditación. Otros elementos no menos importantes se 

relacionan con el trámite interno de las reclamaciones y con  el método propio de gestión de la calidad 

utilizado por ella misma, sin olvidar la dotación financiera que dispone. 

En ocasiones no es suficiente con la descripción de los elementos anteriormente mencionados, sino que 

además es imprescindible adjuntar documentos que lo corroboren  tales como, por ejemplo, un modelo de 

declaración de imparcialidad empleado por los expertos, el prototipo de contrato que se pudiera firmar 

entre la agencia y una universidad o la plantilla empleada en la firma de los acuerdos de cooperación con 

otras agencias. 

La visita de inspección a la agencia solicitante tiene una duración de dos días. Se pueden dar distintos 

escenarios, lo que influirá en el tipo de inspección. Si la agencia es totalmente nueva, los expertos se 

entrevistan con los representantes de la misma, con la dirección, los futuros trabajadores y con los futuros 
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componentes de las comisiones de evaluación. El segundo escenario está vinculado con el hecho de que la 

agencia  trabaje ya en el campo del aseguramiento de la calidad, pero no esté acreditada. En él, se 

entrevistará además a los expertos y representantes de instituciones universitarias que hayan participado 

en los procesos de evaluación de la calidad de la agencia y participarán en alguna de las reuniones de 

funcionamiento de la organización. La tercera situación consiste en que la agencia ya esté acreditada y 

tenga que renovar la autorización administrativa para lo que los expertos se entrevistarán de forma 

separada con  la dirección, los trabajadores, los expertos y con  los representantes de universidades que 

hayan sido evaluados por la agencia. Además se tiene  en cuenta lo recogido en el informe de 

experiencias. Una característica a destacar es la duración y visita exhaustiva que realiza el grupo de 

expertos durante dos días enteros, en los que dejan espacios intermedios para poderse reunir entre ellos e 

intercambiar opiniones. 

La decisión final que permite a la agencia acreditar en planes de estudios o en sistemas de gestión interna 

y de calidad se toma, por tanto, en base a la solicitud fundamentada, la recomendación del  grupo de 

expertos evaluador y el dictamen de la agencia.  En ocasiones, el Consejo requiere a la agencia que aclare 

algunas cuestiones, para lo cual se le da audiencia. Con esta decisión final se cierra el proceso. Por lo 

general, puede haber tres tipos de resoluciones: 

a) Autorización plena para poder acreditar por un período de cinco años. 

b) Acreditar bajo condiciones: se detecta algunas deficiencias en el cumplimiento de algunos 

requisitos, otorgándosele seis meses para subsanarlas. 

c) Denegación de la solicitud de acreditación: ante el incumplimiento grave de determinados 

requisitos no se le otorga la autorización. Sólo en el caso de que se perciba que en el 

plazo de doce meses pueden subsanar esas deficiencias, puede tomarse la decisión de 

suspender temporalmente el proceso evaluador y retomarlo una vez transcurra dicho 

período. 

Para darle mayor transparencia al proceso evaluador de las agencias, se hacen públicos todos los 

documentos elaborados por los expertos como por el Consejo.  

El siguiente paso consiste en firmar un acuerdo entre la agencia y el Consejo, en el que se recojan los 

derechos y deberes de ambas partes, ya que la finalidad de ello es permitir y garantizar el trabajo conjunto 

y la cooperación.  El acuerdo, por tanto, garantiza la fluidez de la comunicación, el cumplimiento de las 

normas, la comunicación al Consejo y a la opinión pública de las decisiones tomadas por la agencia, el 

pago de los honorarios al Consejo y que éste tome en consideración la opinión de la agencia en cuestiones 

básicas que afectan al sistema. 
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Finalmente, es importante señalar que los costes en este tipo de procesos oscilan entre los dieciséis mil y 

los treinta y cinco mil euros. 

 

Las siguientes agencias son las que están autorizadas para acreditar los planes de estudio de Bachelor y 

Máster: 

ACQUIN: Instituto para la acreditación, certificación y aseguramiento de la calidad  

(Akkreditierungs-, Certifizierungs- und Qualitätssicherungs-Institut). 

AHPGS: Agencia de acreditación para carreras del campo social y de la salud 

(Akkreditierungsagentur für Studiengänge im Bereich  Gesundheit und Soziales). 

AKAST: Agencia para el aseguramiento de la calidad y acreditación de estudios canónicos 

(Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung kanonischer Studiengänge) 

AOA: Agencia austríaca  para el aseguramiento de la calidad (Österreichische 

Qualitätssicherungsagentur). 

AQAS: Agencia para el aseguramiento de la calidad mediante la acreditación de las carreras 

(Agentur für Qualitätssicherung durch Akkreditierung von Studiengängen) 

ASIIN: Agencia para la acreditación de carreras de Ingeniería, Informática, Ciencias Naturales y 

Matemáticas (Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der 

Naturwissenschaften und der Mathematik) 

EVALAG: Agencia de evaluación del Land de Baden-Württemberg ( Evaluationsagentur Baden-

Württemberg ) 

FIBAA: Fundación internacional para la acreditación en administración de empresas (Foundation 

for International Business Administration Accreditation). 

OAQ: Organismo para la acreditación y aseguramiento de la calidad de las universidades suizas 

(Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung der Schweizerischen Hochschulen) 

ZEvA: Agencia central de evaluación y acreditación de Hannover (Zentrale Evaluations- und 

Akkreditierungsagentur Hannover) 

 

Un ejemplo importante es ACQUIN, cuyo lema es “De universidades a universidades”. Se trata de una 

asociación compuesta por 160 universidades de Alemania, Austria, Suiza, Hungría,  Estados Unidos y 
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asociaciones científicas y profesionales tales como, por ejemplo,  Universität Augsburg, Universität 

Bayreuth, Freie Universität Berlin, Universität Bremen, Andrássy Gyula Deutschsprachige Universität 

Budapest (Hungría), Pfeiffer University at Charlotte (USA), Karl-Franzens-Universität Graz (Austria), 

Universität Hamburg, Ludwig-Maximilians-Universität München, Universität Stuttgart, Berner 

Fachhochschule (Suiza). 

El objetivo de ACQUIN es contribuir a la internacionalización y a la flexibilización  de la educación 

superior alemana así como cooperar  para  la mejora de  la eficiencia de la formación. No sólo buscan  

consolidar una alta calidad en la oferta de los estudios universitarios, sino que además pretenden lograr 

una transparencia en el mercado de los estudios,  conseguir una mayor difusión y  atracción entre el 

estudiantado extranjero y progresar en la comparabilidad de los estudios extranjeros. 

En mayo del año 2000 la Conferencia de Rectores del Estado Libre de Baviera decidió crear una agencia 

independiente para la acreditación de los estudios. Esta iniciativa fue secundada por los representantes de 

universidades de los Länder de Baden-Württemberg,  Sajonia y Turingia así como de Austria; fue así 

como nació ACQUIN.  Se constituyó formalmente en enero de 2001(ACQUIN, 2001) y se ha vuelto a 

acreditar de nuevo  en los años  2006 y 2011. 

En el marco de la estrategia de  internacionalización  ACQUIN ha definido unas regiones y unos ámbitos  

estratégicos de actuación. En relación a las zonas territoriales,  destaca el eje Alemania, Austria y Suiza, 

los países árabes del norte de África, Europa del este y el sur de Europa. Los campos estratégicos están 

relacionados con los procesos de valoración y acreditación internacional, la participación en redes 

internacionales y la realización de proyectos conjuntos. 

En el año 2010  ACQUIN  realizó  808 valoraciones (ACQUIN, 2010) y  acreditaciones, de las que  548 

fueron efectuadas  sobre diferentes carreras.  La empresa se basa en una presidencia y en una asamblea de 

socios, como órganos de dirección, que vigilan que se cumplan los criterios y los procesos establecidos. 

La presidencia decide sobre la incorporación de nuevos socios y sobre la contratación de personal, 

especialmente el que trabaja en la sede de la Junta, desarrollando sus funciones por un período de tres años 

renovables.  Por otro lado, está la Comisión de Acreditación que realiza la mayor aportación al desarrollo 

de las tareas de ACQUIN, estando formada por representantes de las universidades miembros y del mundo 

profesional por un período de dos años. Se trata del órgano que toma las decisiones tanto en los procesos 

de evaluación y acreditación, basándose en el informe de los expertos, en la documentación aportada por 

la universidad objeto de evaluación y en el informe elaborado por la Comisión Especializada. Dichas 

comisiones están compuestas por profesionales con larga experiencia que actúan por un período de cuatro 

años. Es vital su funcionamiento ya que se encargan de nombrar a los expertos que realizan las 
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inspecciones y garantizan que el proceso se ha hecho correctamente.  Por supuesto que el papel de los 

evaluadores es básico en el funcionamiento de la organización, habiendo colaborado con ella mil 

especialistas durante el año 2010. Realizaron alrededor de 200 inspecciones en las que tuvieron en cuenta 

las exigencias científicas, las necesidades estudiantiles y los requerimientos del mundo profesional. 

Por último, la Junta se encarga del funcionamiento diario de la institución, estando compuesta por 

veinticuatro trabajadores. 

En relación a las acreditaciones de los planes de estudio ACQUIN realizó 402 en el año 2010, 

constituyendo una de las agencias que mayor número de procesos de evaluación había realizado.   

 

Conclusiones 

La enseñanza e investigación universitaria, la capacidad tecnológica y la innovación en la ciencia y en la 

economía son las bases sobre las que se asienta el futuro de Alemania. Es por ello que el Estado Alemán 

en su conjunto, esto es, el Gobierno Federal y los Länder, aseguran la calidad en la enseñanza universitaria 

con unas condiciones marco que garantizan  a estas instituciones poder competir a nivel mundial.  

En Alemania la evaluación de la calidad requiere la actuación conjunta de los organismos oficiales de 

acreditación, de las agencias evaluadoras así como de expertos nacionales e  internacionales, especialistas 

del mundo profesional e, incluso, del estudiantado que participa en el proceso, respaldando y 

comprometiendo la comunicación entre ellos.  Pero quizás un aspecto que suele pasar desapercibido para 

muchos es la toma de decisiones consensuada que permite que se puedan adoptar estrategias 

determinantes para el futuro del país, tal como ocurrió en 1998 entre la Conferencia Permanente de 

Ministros de Educación y la Conferencia de Rectores decidiendo aplicar en las nuevas carreras el proceso 

de acreditación de los planes de estudio, hecho determinante en el desarrollo posterior del proceso de 

Bolonia. 

La base del sistema se sustenta en el control en la aplicación de las normas, en la transparencia en el 

sistema de acreditación y en la independencia de los agentes que actúan en ella. Unas instituciones 

controlan a otras en el cumplimiento de la normativa, ya sea del Consejo a las agencias como dentro del 

mismo Consejo, velando siempre por la legalidad y la eficiencia en la gestión. También se publican  y  se 

dan a conocer todos los informes y resoluciones adoptadas, de manera que se garantiza la transparencia y 

fiabilidad. 

Otro elemento importante está relacionado con  las autorizaciones temporales emitidas por los diferentes 

organismos de acreditación, estando éstas limitadas por un período de tiempo, incluso para las mismas 
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agencias de evaluación, ya que así se pretende someter los procedimientos empleados y  las decisiones 

tomadas a una constante revisión. 

Asimismo es necesario destacar  que la posible  acreditación de una institución depende de la evaluación 

de numerosos informes,  emitidos siempre por todas las partes implicadas, constituyendo las inspecciones 

realizadas in situ un elemento fundamental del proceso. Éstas se caracterizan por su profundidad y 

duración así como por la estructura empleada, ya que los expertos dejan espacios intermedios para poder 

reunirse entre ellos, intercambiar opiniones y tomar de decisiones de actuación.  

Estas características determinantes  del sistema de acreditación alemán que tan buenos resultados ofrece  

pueden ser extrapoladas y aplicadas en otros países. 
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 Felix, Glades Tereza [Universidade Federal de Santa Maria] 

Resumo: 

O desafio deste paper é apresentar os resultados finais da pesquisa denominada Avaliação 

Institucional Participativa do Curso de Gestão Educacional do Centro de Educação da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM/Brasil). Tal investigação se insere no debate mais 

amplo das políticas de avaliação do ensino superior e procurou por meio de duas etapas revisar e 

inovar  um Curso de Especialização de uma instituição pública como forma de debater a 

eficácia e a relevância de processos de avaliação autônomos a partir do enfoque da metodologia 

da Avaliação Institucional participativa (AIP) SANTOS  (2002), LEITE (2005). O fato da 

modalidade do Curso ser de Pós-graduação Lato Sensu e não ter nenhum tipo de avaliação 

regulatória por parte do Estado deu liberdade de ver, julgar e agir, de forma processual na 

implementação das  etapas de autoavaliação e avaliação externa, cada uma em seus 

espaços/tempo, permeadas de interesses, conflitos, acordos e negociações.  Afinal: quais 

mudanças atendem a inovação num currículo de formação continuada?  Esse estudo se justifica 

pela percepção de que a avaliação, que é um instrumento de mudanças, a partir das reformas 

neoliberais tem resumido seus efeitos quase que exclusivamente ao controle a supervisão e a 

regulação em detrimento de maior autonomia e emancipação. Em decorrência disso vem se 

desenhando um novo modelo de formação de profissionais, em algum sentido menos 

preocupado com o conhecimento e mais atenta ao mercado.  As ações iniciaram-se por meio de 

ampla sensibilização que desencadeou a Autoavaliação por meio de assembléias e consultas 

online à comunidade enquanto que a Avaliação Externa revisou a autoavaliação focando-se nas 

dimensões: currículo, corpo docente, produção docente e discente e infraestrutura. Em escuta 


