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Salón de actos de la Escuela de Ingenierías Industriales 

Universidad de Málaga, 16 de Diciembre de 2016

V JORNADA DE CALIDAD:
PRESENTE Y FUTURO DE LA EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
EN LA UNIVERSIDAD
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INFORMACIÓN

La Universidad de Málaga lleva más de veinte años realizando actuaciones en el ámbito de 
la Calidad, siendo los Sistemas de Garantía de Calidad (SGC) uno de sus exponentes más 
visibles en la actualidad. Tras varios años de experiencia y de puesta en marcha de los SGC 
podemos afirmar que su despliegue ha contribuido a implantar una cultura de calidad, que 
ayuda a la mejora de nuestros títulos y ha reforzado el proceso de evaluación de las universi-
dades en diversos ámbitos, incluida la docencia. Este notable esfuerzo, sin duda, ha dado 
sus frutos, por lo que corresponde ahora maximizar las posibilidades que ofrece la implanta-
ción de los SGC.

A lo largo de este año se ha cerrado el proceso de renovación de la acreditación de la mayor 
parte de los grados y másteres que se imparten en la Universidad de Málaga. Una vez 
concluida esta fase, pensamos que es un buen momento para realizar las reflexiones oportu-
nas sobre lo que ha supuesto para la Universidad de Málaga la implantación de métodos y 
herramientas de calidad, que permiten una mejor gobernanza de la institución y suponen una 
pieza clave para superar los procesos de renovación de la acreditación de los títulos que 
impartimos.

La renovación de las acreditaciones de nuestros títulos ha supuesto un enorme esfuerzo para 
todos los agentes implicados en el proceso y en esta V Jornada de Calidad de la UMA nos 
proponemos analizar de forma colaborativa el trabajo llevado a cabo, para debatir sobre las 
áreas de mejora y de oportunidad en los próximos años en nuestra universidad.

En la elaboración del programa de la Jornada se ha contado con la participación de ponentes 
de primer nivel, para el análisis de los resultados de la implantación del Espacio Europeo de 
la Educación Superior; el proceso de evaluación y acreditación de las titulaciones oficiales; y 
el nuevo procedimiento especial de Acreditación de Títulos. También se incluye en el progra-
ma el informe de los resultados de los procesos de renovación de la acreditación, para 
concluir con un merecido reconocimiento a las personas que, con su trabajo y entrega, han 
hecho posible el éxito obtenido.

Para facilitar la organización de la Jornada, rogamos a los asistentes que se inscriban en el 
siguiente enlace: https://eventos.uma.es/event_detail/7172/detail.html 

PROGRAMA

VIERNES 16 DE DICIEMBRE

9:30-10:00 Apertura de las Jornadas a cargo de D. José Ángel 
Narváez Bueno, Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Universidad de 
Málaga.

10:00-11:00 ¿Tenemos un Espacio Europeo de la Educación 
Superior? Resultados y futuro. D. Gaspar Rosselló, Vicerrector de 
Política Académica, Estudiantes y Calidad de la Universidad de 
Barcelona.

11:00-12:00 ¿Y ahora qué hacemos? El futuro de la Evaluación y 
Acreditación de las titulaciones en Andalucía. D. Francisco Gracia 
Navarro, Director de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andalu-
za del Conocimiento.

12:00-12:30 Café.

12:30-13:30 Certificación de los Centros Universitarios. Propues-
ta de modelo y experiencia en el País Vasco. D. Alfonso Davalillo 
Aurrekoetxe, Director de Calidad de la Universidad del País Vasco.

13:30-14:00  Informe de resultados de los procesos de renova-
ción de la acreditación de los títulos oficiales de Grado y Máster 
de la Universidad de Málaga.
Dña. Chantal Pérez, Vicerrectora de Grado de la Universidad de 
Málaga
D. Gaspar Garrote, Vicerrector de Posgrado de la Universidad de 
Málaga

14:00 Reconocimiento a las personas que han participado en el 
ciclo de mejora continua de la Universidad de Málaga.
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