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1. Introducción al 
programa ACREDITA 
PLUS de ANECA



Ante la demanda 
creciente de sellos 
internacionales por parte de 
las Universidades y
Para aprovechar el 
momento actual de la 
renovación de la 
acreditación …

El programa ACREDITA PLUS



ANECA, como responsable de la renovación de 
la acreditación de los títulos de determinadas 

CCAA, desarrolló en 2013 un programa 
específico para ofrecer la posibilidad de 
integrar el proceso de evaluación para la 

obtención de sellos internacionales con la 
evaluación para la renovación de la 

acreditación de determinadas disciplinas

El programa ACREDITA PLUS



PROCESO DE 
RENOVACIÓN DE LA 
ACREDITACIÓN

Sello 
internacional

El programa ACREDITA PLUS



Ofrecer, a los títulos de determinadas 
disciplinas de cualquier universidad 
española, la posibilidad de obtener un 
sello internacional de reconocido 
prestigio, simultáneamente en el 
proceso de renovación de la 
acreditación.

OBJETIVO

El programa ACREDITA PLUS



1. Dar un paso más en la acreditación de títulos.
2. Evitar la multiplicidad de procesos para 

obtener la acreditación nacional y los sellos 
internacionales, aprovechando las sinergias 
entre la renovación de la acreditación y la 
evaluación para la obtención de los sellos 
internacionales. 

VENTAJAS

El programa ACREDITA PLUS



ACTUALMENTE  DESARROLLADO  EN DOS ÁMBITOS

INGENIERÍA INFORMÁTICA

El programa ACREDITA PLUS



PROCESO DE 
RENOVACIÓN DE LA 
ACREDITACIÓN

ACREDITA PLUS 
en el ámbito de 
la informática

El programa ACREDITA PLUS



PROCESO DE 
RENOVACIÓN DE LA 
ACREDITACIÓN

ACREDITA PLUS 
en el ámbito de 

la ingeniería

El programa ACREDITA PLUS



Sellos que podrá integrar

ENAEE 
(„EUR-ACE“-

Label)

European 
Network for 

the 
Accreditation 

of 
Engineering 
Education

All European Engineering 
Accreditation Agencies + 
FEANI, SEFI, CESAER, 

EUROCADRE S etc. 

More than 200 chemical 

societies and HE EEurope

EQANIE

European funded project to 
jolint European accreditation 
standards and a qualification 
framework for accreditation of 
informatics / computer-science 

education

leading international system of 
quality assessment, 

improvement, and accreditation 
of higher education institutions 
in management and business 

administration 

Regional offices in Africa, The 
Americas, Eastern 

Mediterranean, Europe, South 
East Asia, Western Pacidfic

WFME
World 

Federation 
for Medical 
Education

ECTN 
(Eurobach
elor-Label)

European 
Chemistry 
Thematic 
Network 

Association

El programa ACREDITA PLUS

AACSB
Association to 

Advance 
Collegiate 
Schools of 
Business 



Nos centraremos en esta sesión en 
profundizar en el procedimiento 

diseñado para el programa ACREDITA 
PLUS en el ámbito de la ingeniería 

conducente a la obtención del 

SELLO EUR-ACE 

El programa ACREDITA PLUS



Aspectos 
fundamentales 
sobre el sello 
EUR-ACE

2.



EUR-ACE® es el sello
Europeo de calidad para 
títulos de Grado y Máster en 
ingeniería.

El sello EUR-ACE

Fundador del sello

http://www.enaee.eu/



Miembros de ENAEE
Organizaciones 

profesionales de ingenieros

Agencias de Acreditación Otros

El sello EUR-ACE



• Es un sello único para todas
las ramas de la ingeniería.

• Tiene un gran reconocimiento 
internacional.

• 1.622 títulos en todo el 
mundo han logrado el sello.

El sello EUR-ACE



18

Australia: 13

Finland: 9

Peru: 8

Vietnam: 8

Poland: 6
Croatia: 5

Bulgaria: 3
Slovenia: 3
Serbia: 2

China: 1

Spain: 10

Grenada: 1

Romania: 1

Germany: 496
France: 360
Turkey: 156
Ireland: 140
Russian Fed: 122

United Kingdom: 118
Kazakhstan: 49
Belgium: 32
Portugal: 32
Italy: 30
Switzerland: 17 1.622 títulos en 24 países

• 699 Grados 

• 443 Máster 

• 480 Másteres 
integrados

El sello EUR-ACE



Documento de ENAEE que 

Establece los 
estándares y 

procedimientos para la 
acreditación de títulos 

de ingeniería

El sello EUR-ACE

Disponible en www.enaee.eu



ENAEE Autoriza
Agencias de acreditación para otorgar el sello 

El sello EUR-ACE



Oficialmente desde el 
pasado 3 de julio de 
2014, ANECA tiene el 
estatus de AGENCIA 
AUTORIZADA por 

ENAEE

El sello EUR-ACE



13 Agencias autorizadas 

El sello EUR-ACE



El 19 de Noviembre 
2014 se firmó un 
ACUERDO DE 

RECONOCIMIENTO 
MUTUO 

entre agencias 
autorizadas por 

ENAEE

El sello EUR-ACE



El sello EUR-ACE



La colaboración entre 

En España…El punto 
de partida

El sello EUR-ACE



El 25 Julio 2013, ANECA y el 

Instituto de la Ingeniería 

de  (IIE) firmaron un 

CONVENIO DE 

COLABORACIÓN para 

desarrollar el sello EUR-ACE 

en España y Latinoamérica.

El sello EUR-ACE



Este acuerdo reúne a la Agencia Nacional 
con el órgano más representativo de la 

profesión de la ingeniería en España 

El sello EUR-ACE



Comisión Mixta 
EUR-ACE

Comisión Técnica 
EUR-ACE

En base a este acuerdo, se crearon TRES 
Comisiones específicas: 

2+2

4+4

Comisión de 
acreditación EUR-ACE

Para el diseño Para la evaluación

6+6+2+1

El sello EUR-ACE



Comisión Técnica 
EUR-ACE

Su primer cometido fue 
analizar en profundidad 
el documento de ENAEE 

sobre Estándares y 
procedimientos para la 

acreditación de títulos de 
ingeniería

El sello EUR-ACE



La Comisión Técnica EUR-ACE realizó un análisis 
comparativo de los criterios de acreditación de 
ANECA (de sus programas VERIFICA, MONITOR y 
ACREDITA) con los de la sección 2 del documento 
Framework Standards for the Accreditation of 
Engineering Programmes. 

El resultado fue que los criterios de evaluación de 
las diferentes etapas de la acreditación 
(verificación, seguimiento y renov. acreditación) 
cubrían mayoritariamente los criterios EUR-ACE con 
ciertos matices.

El sello EUR-ACE



Ello permitió 
definir el 

procedimiento 
específico para la 

evaluación del 
sello junto con la 
renovación de la 

acreditación:
Disponible en www.aneca.es

El sello EUR-ACE



La clave: Convenio 
ACCUEE-ANECA3.



ACCUEE y ANECA van a firmar un CONVENIO DE 
COLABORACIÓN para que las universidades de Canarias
puedan participar en el programa ACREDITA PLUS en el 

ámbito de la ingeniería

Convenio AAC-ANECA



Existe una demanda creciente por parte de las 
universidades canarias de optar a sellos 

internacionales

El periodo actual de la renovación de la acreditación 
en Canarias en particular hace que sea el momento 

propicio para crear sinergias entre procesos de 
evaluación complementarios

Por qué este acuerdo

Convenio AAC-ANECA



ACCUEE es la responsable de realizar la evaluación 
para la renovación de la acreditación de los títulos 

oficiales de Canarias

ANECA es la agencia autorizada por la European
Network for Accreditation of Engineering Education
(ENAEE) para otorgar el sello EUR-ACE en España, 

pero también realiza la evaluación para la renovación 
de la acreditación de títulos oficiales de 

determinadas CCAA

Además…

Convenio AAC-ANECA



Ofrecer, a los títulos de ingeniería de las 
universidades canarias, la posibilidad de 
obtener el sello EUR-ACE
simultáneamente en el proceso de 
renovación de la acreditación.

Objetivo del Convenio
ACCUEE-ANECA

Convenio AAC-ANECA



4. El proceso de 
evaluación para 
obtener el sello EUR-
ACE con la renovación 
de la acreditación en 
Canarias



a) Solicitar la renovación de la acreditación
únicamente, o

a) Solicitar la renovación de la acreditación y el 
sello EURACE.

Bajo el acuerdo AAC-ANECA, cuando un título de 
ingeniería de alguna Universidad canaria solicite 
la renovación de la acreditación, tendrá al menos 
dos opciones : 

Si se escoge esta opción, entonces…

EUR-ACE y la renov. acreditación



Los dos procedimientos (renovación de la 
acreditación y acreditación del sello) se 
desarrollan en el mismo proceso de evaluación, a 
través del programa ACREDITA PLUS, existiendo las 
siguientes diferencias en cuanto:

1. Los criterios de evaluación
2. La composición de los paneles de visita
3. El proceso de evaluación
4. Informes de evaluación
5. El coste del procedimiento

EUR-ACE y la renov. acreditación



Los dos procedimientos (renovación de la 
acreditación y acreditación del sello) se 
desarrollan en el mismo proceso de evaluación, a 
través del programa ACREDITA PLUS, existiendo las 
siguientes diferencias en cuanto:

1. Los criterios de evaluación
2. La composición de los paneles de visita
3. El proceso de evaluación
4. Informes de evaluación
5. El coste del procedimiento

EUR-ACE y la renov. acreditación



Los criterios de evaluación serán los 
criterios que aplican en la renovación de la 
acreditación del título, más una serie de 

criterios adicionales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

EUR-ACE y la renov. acreditación

CRITERIOS 
RENOVACIÓN DE 

LA ACREDITACIÓN

CRITERIOS 
ADICIONALES



Los criterios de evaluación serán los 
criterios que aplican en la renovación de la 

acreditación del título más una serie de 
criterios adicionales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

EUR-ACE y la renov. acreditación

CRITERIOS 
RENOVACIÓN DE 

LA ACREDITACIÓN

CRITERIOS 
ADICIONALES



Criterios y directrices de 
evaluación para la acreditación 
de títulos oficiales de Grado, 

Máster y Doctorado

Propuesta de REACU - Marzo 2013 

Consensuó un marco común para el 
proceso de renovación de la 
acreditación

EUR-ACE y la renov. acreditación



Modelo de Evaluación REACU

para la Renovación de la Acreditación 

Criterio 4.
PERSONAL 

ACADÉMICO

DIMENSIÓN 2. 
RECURSOS

Criterio 1. 
ORGANIZACIÓN Y 

DESARROLLO

Criterio 2.
INFORMACIÓN Y  
TRANSPARENCIA

DIMENSIÓN 1. 
GESTIÓN DEL TÍTULO

Criterio 5. 
PERSONAL DE APOYO, 

RECURSOS 
MATERIALES Y 

SERVICIOS

Criterio 7.
INDICADORES DE 
SATISFACCIÓN Y 
RENDIMIENTO

DIMENSIÓN 3. 
RESULTADOS

Criterio 6.
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE

Criterio 3. 
SISTEMA DE GARANTÍA 
INTERNO DE CALIDAD

¿Se está impartiendo el título 
de acuerdo a los 

compromisos de la memoria 
verificada y actualizada?

¿Los resultados 
justifican la 

renovación de la 
acreditación?

44



Cada agencia de evaluación desarrolló su 
programa específico para la renovación de 

la acreditación.
El CONTENIDO de la información 

solicitada es el MISMO a pesar de que el 
FORMATO de cómo presentarla pueda ser 

DIFERENTE

A Partir de esos criterios 
COMUNES

EUR-ACE y la renov. acreditación



Los criterios de evaluación serán los 
criterios que aplican en la renovación de la 

acreditación del título más una serie de 
criterios adicionales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

EUR-ACE y la renov. acreditación

CRITERIOS 
RENOVACIÓN DE 

LA ACREDITACIÓN

CRITERIOS 
ADICIONALES



Criterio 4.
PERSONAL

ACADÉMICO

DIMENSIÓN 2.
RECURSOS

Criterio 1.
ORGANIZACIÓN Y

DESARROLLO

Criterio 2.
INFORMACIÓN Y
TRANSPARENCIA

DIMENSIÓN 1.
GESTIÓN DEL TÍTULO

Criterio 5.
PERSONAL DE APOYO,

RECURSOS
MATERIALES Y

SERVICIOS

Criterio 7.
INDICADORES DE
SATISFACCIÓN Y
RENDIMIENTO

DIMENSIÓN 3.
RESULTADOS

Criterio 6.
RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

Criterio 3.
SISTEMADE GARANTÍA
INTERNODE CALIDAD

BLOQUE I BLOQUE II 

DIMENSIÓN 4.
EUR-ACE®

Criterio 8.
RESULTADOS DEL 

APRENDIZAJE 
EUR-ACE ®

Criterio 9. 
SOPORTE 

INSTITUTIONAL 
DEL TÍTULO

Criterio 4.
PERSONAL

ACADÉMICO

DIMENSIÓN 2.
RECURSOS

Criterio 1.
ORGANIZACIÓN Y

DESARROLLO

Criterio 2.
INFORMACIÓN Y
TRANSPARENCIA

DIMENSIÓN 1.
GESTIÓN DEL TÍTULO

Criterio 5.
PERSONAL DE APOYO,

RECURSOS
MATERIALES Y

SERVICIOS

Criterio 7.
INDICADORES DE
SATISFACCIÓN Y
RENDIMIENTO

DIMENSIÓN 3.
RESULTADOS

Criterio 6.
RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

Criterio 3.
SISTEMADE GARANTÍA
INTERNODE CALIDAD

BLOQUE I BLOQUE II 

DIMENSIÓN 4.
EUR-ACE®

Criterio 8.
RESULTADOS DEL 

APRENDIZAJE 
EUR-ACE ®

Criterio 9. 
SOPORTE 

INSTITUTIONAL 
DEL TÍTULO

CRITERIOS 
REACU 
RENOVACIÓN 
ACREDITACIÓN



Criterio 4.
PERSONAL

ACADÉMICO

DIMENSIÓN 2.
RECURSOS

Criterio 1.
ORGANIZACIÓN Y

DESARROLLO

Criterio 2.
INFORMACIÓN Y
TRANSPARENCIA

DIMENSIÓN 1.
GESTIÓN DEL TÍTULO

Criterio 5.
PERSONAL DE APOYO,

RECURSOS
MATERIALES Y

SERVICIOS

Criterio 7.
INDICADORES DE
SATISFACCIÓN Y
RENDIMIENTO

DIMENSIÓN 3.
RESULTADOS

Criterio 6.
RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

Criterio 3.
SISTEMADE GARANTÍA
INTERNODE CALIDAD

BLOQUE I BLOQUE II 

DIMENSIÓN 4.
EUR-ACE®

Criterio 8.
RESULTADOS DEL 

APRENDIZAJE 
EUR-ACE ®

Criterio 9. 
SOPORTE 

INSTITUTIONAL 
DEL TÍTULO

Criterio fundamental para otorgar el 
sello EUR-ACE

EUR-ACE y la renov. acreditación



1. Conocimiento y comprensión
2. Análisis en ingeniería
3. Proyectos de ingeniería
4. Investigación e innovación
5. Aplicación práctica de la ingeniería
6. Competencias transversales

CRITERIO 8:
Resultados del 
aprendizaje de 

EURACE

EUR-ACE y la renov. acreditación



GRADO MÁSTER
- De los principios científicos y 
matemáticos en su rama

- De los principios de su especialidad

- Comprensión sistemática de los 
conceptos y aspectos clave de su 
rama

- Conciencia crítica de los 
conocimientos de vanguardia de su 
especialidad

- Conocimiento adecuado de su rama, 
incluyendo algún conocimiento de 
vanguardia de su campo
- Conciencia del contexto 
multidisciplinar de la ingeniería

Conocimiento y comprensión

EUR-ACE y la renov. acreditación



GRADO GRADO (Específico de ingeniería  
química; EFCE)

- De los principios científicos y 
matemáticos en su rama

- Conocimientos básicos de matemáticas, 
física, química y biología que permita 
comprender los fenómenos ocurridos 
dentro de la rama de ingeniería química

- Comprensión sistemática de los 
conceptos y aspectos clave de su rama

- Principios fundamentales de la ingeniería
química para la modelización y simulación
de reacciones químicas y procesos
biomoleculares, procesos de transferencia
de energía, materia y cantidad de 
movimiento; y procesos de separación

- Conocimiento adecuado de su rama, 
incluyendo algún conocimiento de 
vanguardia de su campo
- Conciencia del contexto multidisciplinar 
de la ingeniería

Conocimiento y comprensión

EUR-ACE y la renov. acreditación



Análisis en la Ingeniería
GRADO MÁSTER

- Aplicar su CyC para identificar, 
formular y resolver problemas de 
ingeniería mediante métodos 
establecidos

- Resolver problemas no standard, 
definidos de forma incompleta o que 
tengan especificaciones 
inconsistentes

- Aplicar su CyC al análisis de la 
ingeniería de productos, procesos y 
métodos

- Formular y resolver problemas en 
nuevas áreas emergentes de su 
especialidad

- Elegir y aplicar métodos analíticos y 
de modelización relevantes

- Utilizar su CyC para conceptualizar 
modelos, sistemas y procesos de 
ingeniería
-Competencia para aplicar métodos 
innovadores en la resolución de 
problemas

EUR-ACE y la renov. acreditación



Proyectos en Ingeniería
GRADO MÁSTER

- Aplicar sus conocimientos para 
desarrollar y llevar a cabo proyectos 
que cumplan unos requisitos 
específicos

- Utilizar su CyC para aportar 
soluciones a problemas que 
involucren conocimientos más allá de 
su disciplina

- Comprensión de los diferentes 
métodos y la capacidad para 
utilizarlos

- Creatividad para desarrollar ideas y 
métodos nuevos y originales

- Utilizar su juicio para trabajar con 
información incompleta, compleja e 
incertidumbre técnica

EUR-ACE y la renov. acreditación



Innovación e Investigación
GRADO MÁSTER

- Realizar búsquedas bibliográficas, 
utilizar bases de datos y otras fuentes 
de información

- Identificar, encontrar y obtener datos

- Diseñar y realizar experimentos, 
interpretar los datos y sacar 
conclusiones

- Diseñar y llevar a cabo 
investigaciones basadas en el 
análisis, la modelización y los datos 
experimentales

- Competencias técnicas y de 
laboratorio

- Analizar de forma crítica los datos y 
llegar a conclusiones
- Investigar la aplicación de nuevas 
tecnologías de su rama

EUR-ACE y la renov. acreditación



Aplicación Práctica de la ingeniería
GRADO MÁSTER

- Seleccionar y utilizar equipos, 
herramientas y métodos adecuados

- Integrar conocimiento de diferentes 
campos y manejar su complejidad

- Combinar la teoría y la práctica para 
resolver problemas de ingeniería

- Conocimiento integral de métodos y 
técnicas aplicables y sus limitaciones

- Comprensión de métodos y técnicas 
aplicables y sus limitaciones 

- Conocimiento de todas las 
implicaciones de la práctica de la 
ingeniería

EUR-ACE y la renov. acreditación



Competencias transversales
GRADO MÁSTER

- Funcionar de forma efectiva 
individualmente y en equipo

- Las de grado pero a un nivel superior

- Comunicarse de forma efectiva con 
otros ingenieros y con la sociedad

- Líder de un equipo multidisciplinar y 
de diversos niveles

- Responsabilidad, impacto social y 
ambiental y compromiso con la ética y 
normas de la práctica de la ingeniería

- Trabajar y comunicarse eficazmente 
en contextos nacionales e 
internacionales

- Conciencia de las prácticas 
empresariales y de gestión de 
proyectos y la gestión y control de 
riesgos, entendiendo sus limitaciones
- Aprendizaje continuo

EUR-ACE y la renov. acreditación



Los dos procedimientos (renovación de la 
acreditación y acreditación del sello) se 
desarrollan en el mismo proceso de evaluación, a 
través del programa ACREDITA PLUS, existiendo las 
siguientes diferencias en cuanto:

1. Los criterios de evaluación
2. La composición de los paneles de visita
3. El proceso de evaluación
4. Informes de evaluación
5. El coste del procedimiento

EUR-ACE y la renov. acreditación



1. Un presidente académico con 
experiencia en procesos de 
evaluación de titulaciones 
universitarias

2. Un académico del ámbito de la 
titulación a evaluar con 
experiencia en procesos de 
evaluación 

3. Un estudiante con experiencia 
en procesos de evaluación 

4. Un secretario de la comisión

5. Un profesional del ámbito 
técnico de la titulación a evaluar

COMPOSICIÓN

PANEL DE VISITA

EUR-ACE y la renov. acreditación



1. El presidente 

2. El académico

3. El estudiante

4. El secretario 

5. El profesional

Propuestos por

PANEL DE VISITA

EUR-ACE y la renov. acreditación



1. Un presidente

2. Un académico 

3. Un estudiante

4. Un secretario 

5. Un profesional

Designados por

PANEL DE VISITA

EUR-ACE y la renov. acreditación



Los dos procedimientos (renovación de la 
acreditación y acreditación del sello) se 
desarrollan en el mismo proceso de evaluación, a 
través del programa ACREDITA PLUS, existiendo las 
siguientes diferencias en cuanto:

1. Los criterios de evaluación
2. La composición de los paneles de visita
3. El proceso de evaluación
4. Informes de evaluación
5. El coste del procedimiento

EUR-ACE y la renov. acreditación



Panel de visita 
externo

Panel de visita 
externo4 4+1

Título que NO solicita SELLO Título que SÍ solicita SELLO

Comisión de 
acreditación  EUR-ACE

OBTIENE (o no) Renovación 
de la acreditación

NO solicita SELLO

Si ha obtenido la acreditación 
nacional y solicita SELLO

+OBTIENE Renovación 
de la acreditación

IA (Bloque I) IA (Bloque I+II)

PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE 
LA ACREDITACIÓN DE ACSUG

Comisión de 
Renovación de la 
acreditación de 

ACCUEE

Fin



Los dos procedimientos (acreditación nacional y 
acreditación del sello) se desarrollan en el mismo 
proceso de evaluación, a través del programa 
ACREDITA PLUS, existiendo las siguientes diferencias 
en cuanto:

1. Los criterios de evaluación
2. La composición de los paneles de visita
3. El proceso de evaluación
4. Informes de evaluación
5. El coste del procedimiento

EUR-ACE y la renov. acreditación



Los títulos que participen en ACREDITA 
PLUS en el ámbito de la ingeniería 
recibirán dos informes:

o uno relativo a la renovación de 
la acreditación nacional, 
responsabilidad de ACCUEE

o y otro relativo a la evaluación 
para la obtención del sello,
responsabilidad de ANECA como 
agencia autorizada por ENAEE

EUR-ACE y la renov. acreditación



Los dos procedimientos (renovación de la 
acreditación y acreditación del sello) se 
desarrollan en el mismo proceso de evaluación, a 
través del programa ACREDITA PLUS, existiendo las 
siguientes diferencias en cuanto:

1. Los criterios de evaluación
2. La composición de los paneles de visita
3. El proceso de evaluación
4. Informes de evaluación
5. El coste del procedimiento

EUR-ACE y la renov. acreditación



La universidad deberá abonar la 
diferencia entre el proceso de 

evaluación para el sello EUR-ACE y 
el proceso de renovación de la 

acreditación

Coste

EUR-ACE y la renov. acreditación



Coste 
(hasta junio 2015)

EUR-ACE y la renov. acreditación



5.
Preguntas y 
respuestas 
sobre ACREDITA 
PLUS en el 
ámbito de la 
ingeniería



¿Quién puede participar en el 
programa ACREDITA PLUS? 

Preguntas y respuestas



Cualquier título oficial de 
ingeniería de grado o de máster, 

de cualquier universidad, 
inscrito en el RUCT, podrá solicitar 

el sello siempre que dicha 
solicitud se realice de manera 
conjunta y coincida en el tiempo
con la solicitud de evaluación 

para la renovación de la 
acreditación. 

Preguntas y respuestas



¿Qué modelo de 
renovación de la 

acreditación aplicaría, el 
de ACCUEE o el de 

ANECA?

Para las universidades canarias

Preguntas y respuestas



El modelo de renovación 
de la acreditación que 
aplicaría sería el de ANECA,
pese a que la 
responsabilidad de la 
renovación de la acreditación 
recaería en ACCUEE. Esto es 
posible gracias a las 
directrices comunes fijadas 
en el seno de REACU.

Preguntas y respuestas



El CONTENIDO de la 
información solicitada es el 

mismo.

Lo que varía es LA MANERA 
de presentar lo que se 

solicita.

Preguntas y respuestas



Entonces, ¿A qué agencia de 
evaluación hay que dirigirse 
para solicitar la evaluación 

para el sello EUR-ACE, a 
ANECA o a ACCUEE? 

Preguntas y respuestas



• En el proceso integrado con la
renovación de la acreditación, ha de
dirigirse a ACCUEE, puesto que es la
responsable de dicho procedimiento.

• Pero también puede dirigirse a ANECA,
puesto que es la agencia autorizada por
ENAEE para otorgar el sello EUR-ACE y
desde donde le informaremos de todo lo
relacionado con este programa.

Cualquiera de las dos vías requiere 
una estrecha coordinación entre la 
universidad, ACCUEE y ANECA.

Preguntas y respuestas



En la práctica ¿Qué trabajo 
adicional supone PARTICIPAR 

en  ACREDITA PLUS? 

Preguntas y respuestas



Debe remitirse un informe 
de autoevaluación por cada 

título que participe en 
ACREDITA PLUS con 

información del BLOQUE I y 
BLOQUE II del modelo de 
evaluación de ACREDITA 

PLUS

Preguntas y respuestas



Criterio 4.
PERSONAL 

ACADÉMICO

DIMENSIÓN 2. 
RECURSOS

Criterio 1. 
ORGANIZACIÓN Y 

DESARROLLO

Criterio 2.
INFORMACIÓN Y  
TRANSPARENCIA

DIMENSIÓN 1. 
GESTIÓN DEL TÍTULO

Criterio 5. 
PERSONAL DE APOYO, 

RECURSOS 
MATERIALES Y 

SERVICIOS

Criterio 7.
INDICADORES DE 
SATISFACCIÓN Y 
RENDIMIENTO

DIMENSIÓN 3. 
RESULTADOS

Criterio 6.
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE

Criterio 3. 
SISTEMA DE GARANTÍA 
INTERNO DE CALIDAD

Criterio 4.
PERSONAL

ACADÉMICO

DIMENSIÓN 2.
RECURSOS

Criterio 1.
ORGANIZACIÓN Y

DESARROLLO

Criterio 2.
INFORMACIÓN Y
TRANSPARENCIA

DIMENSIÓN 1.
GESTIÓN DEL TÍTULO

Criterio 5.
PERSONAL DE APOYO,

RECURSOS
MATERIALES Y

SERVICIOS

Criterio 7.
INDICADORES DE
SATISFACCIÓN Y
RENDIMIENTO

DIMENSIÓN 3.
RESULTADOS

Criterio 6.
RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

Criterio 3.
SISTEMADE GARANTÍA
INTERNODE CALIDAD

BLOQUE I BLOQUE II 

DIMENSIÓN 4.
EUR-ACE®

Criterio 8.
RESULTADOS DEL 

APRENDIZAJE 
EUR-ACE ®

Criterio 9. 
SOPORTE 

INSTITUTIONAL 
DEL TÍTULO

CRITERIOS 
REACU 
RENOVACIÓN 
ACREDITACIÓN

Preguntas y respuestas



1. Conocimiento y comprensión
2. Análisis en ingeniería
3. Proyectos de ingeniería
4. Investigación e innovación
5. Aplicación práctica de ingeniería
6. Competencias transferibles

Resultados del 
aprendizaje de 

EURACE

Preguntas y respuestas



1.

Preguntas y respuestas



R.A. 

EUR-ACE

R.A del 
título

Preguntas y respuestas



R.A. 

EUR-ACE Asignaturas 
del título

Preguntas y respuestas



1. Conocimiento y comprensión
2. Análisis en ingeniería
3. Proyectos de ingeniería
4. Investigación e innovación
5. Aplicación práctica de la ingeniería
6. Competencias transversales

Resultados del 
aprendizaje de 

EURACE

CRITERIO 8:2.
Preguntas y respuestas



Preguntas y respuestas





Criterio 4.
PERSONAL 

ACADÉMICO

DIMENSIÓN 2. 
RECURSOS

Criterio 1. 
ORGANIZACIÓN Y 

DESARROLLO

Criterio 2.
INFORMACIÓN Y  
TRANSPARENCIA

DIMENSIÓN 1. 
GESTIÓN DEL TÍTULO

Criterio 5. 
PERSONAL DE APOYO, 

RECURSOS 
MATERIALES Y 

SERVICIOS

Criterio 7.
INDICADORES DE 
SATISFACCIÓN Y 
RENDIMIENTO

DIMENSIÓN 3. 
RESULTADOS

Criterio 6.
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE

Criterio 3. 
SISTEMA DE GARANTÍA 
INTERNO DE CALIDAD

Criterio 4.
PERSONAL

ACADÉMICO

DIMENSIÓN 2.
RECURSOS

Criterio 1.
ORGANIZACIÓN Y

DESARROLLO

Criterio 2.
INFORMACIÓN Y
TRANSPARENCIA

DIMENSIÓN 1.
GESTIÓN DEL TÍTULO

Criterio 5.
PERSONAL DE APOYO,

RECURSOS
MATERIALES Y

SERVICIOS

Criterio 7.
INDICADORES DE
SATISFACCIÓN Y
RENDIMIENTO

DIMENSIÓN 3.
RESULTADOS

Criterio 6.
RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

Criterio 3.
SISTEMADE GARANTÍA
INTERNODE CALIDAD

BLOQUE I BLOQUE II 

DIMENSIÓN 4.
EUR-ACE®

Criterio 8.
RESULTADOS DEL 

APRENDIZAJE 
EUR-ACE ®

Criterio 9. 
SOPORTE 

INSTITUTIONAL 
DEL TÍTULO

Preguntas y respuestas



3.

Preguntas y respuestas



¿Se puede solicitar el sello si 
no coincide con la renovación 

de la acreditación? 

Preguntas y respuestas



Desde Marzo de 
2015, también se 
podrá solicitar el 
sello de manera 
independiente al 

proceso de 
renovación de la 

acreditación

Preguntas y respuestas



Sello 
(únicamente)

Sello + 
Renovación de la 

Acreditación 

OPCIONES para solicitar el sello: 

Desde Marzo 2015

Desde 2014

Es decir, un título tendrá las 
siguientes

Preguntas y respuestas



Coste del sello según la opción:

Preguntas y respuestas



¿Cuál es el plazo para solicitar 
la evaluación para el sello 

EUR-ACE? 

Preguntas y respuestas



Sello + 
Renovación de la 

Acreditación 

Sello 
(únicamente)

El plazo vendrá determinado por 
el plazo establecido por la 

Gobierno Autónomo de Canarias 
para la renovación de la 

acreditación

El plazo dependerá de la opción 
elegida para solicitar el sello

Convocatoria abierta todo el 
año

Preguntas y respuestas



¿Para obtener el sello EUR-
ACE el título debe llevar la 
palabra “ingeniería” en el 

nombre del título? 

Preguntas y respuestas



Lo importante es que los R.A 
establecidos por el sello EUR-ACE 
se logren, independientemente 

del nombre del título.

Preguntas y respuestas



¿Un máster orientado a la 
investigación podría conseguir 

el sello EUR-ACE? 

Preguntas y respuestas



Siempre que permita alcanzar 
los R.A del sello EUR-ACE para 
nivel de máster y demuestre 

su vínculo con el mundo 
profesional

Preguntas y respuestas



¿Un título que no conduzca a 
una profesión regulada podría 
conseguir el sello EUR-ACE? 

Preguntas y respuestas



Siempre que permita alcanzar 
los Resultados del aprendizaje 

que establece el sello EUR-
ACE para los títulos de 

ingeniería

Preguntas y respuestas



¿Puede solicitar el sello un 
título que no pertenezca a una 
rama de las asociaciones del 
Instituto de la Ingeniería de 

España? 

Preguntas y respuestas



Lo importante es que los R.A 
establecidos por el sello EUR-ACE 

se logren por los estudiantes, 
independientemente de que el 

título no pertenezca a una rama 
de las asociaciones del IIE.

Preguntas y respuestas



¿Qué títulos han logrado el 
sello EUR-ACE hasta ahora? 

Preguntas y respuestas



Resultados respecto al total 
de presentados 2013-2014

CICLO Total Presentados Obtención sello
Obtención sello con 

prescripciones
Denegación sello

Grado 6 6 0 0
Máster 7 2 1 4
Total 13 8 1 4



Preguntas y respuestas

Universidad Denominación 

Universidad Carlos III de
Madrid

Grado en Ingeniería Industrial y Automática
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería Telemática
Grado en Ingeniería de Sistemas de
Comunicaciones
Grado en Ingeniería de Informática

Mondragón Unibersitatea Grado en Ingeniería Mecánica
Universidad Pontificia
Comillas Máster Universitario en Sistemas Ferroviarios

Universidad Politécnica
de Valencia

Máster Universitario en Motores de Combustión
interna alternativos
Máster Universitario en Ingeniería del Hormigón



Consideraciones 
finales6.



Garantiza un nivel de 
calidad en ingeniería 

comparable en Europa

Consideraciones finales



Satisface la demanda 
creciente del sello por 

parte de los estudiantes

Consideraciones finales



Veamos un ejemplo real:

Consideraciones finales



Grandes ventajas de solicitar 
el sello europeo junto con la 
renovación de la acreditación 
en términos de:

- Esfuerzos
- Costes
- Sinergias
- Etc. 

Consideraciones finales



direccion@aneca.es

Gracias 
por su atención


