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Descripción
Desde la implantación del llamado proceso de Bolonia, las universidades tienen amplia flexibilidad para
ofertar títulos universitarios, sin sujetarse a un catálogo cerrado o predeterminado por la autoridad
gubernamental. Además, la acreditación institucional permite evaluar de forma integrada la actividad
formativa de un centro y su sistema interno de calidad para modificar y mejorar sus mecanismos de
gestión, de análisis de resultados y de toma de decisiones en línea con la estrategia definida.

En el curso se analizarán estos mecanismos y cómo son evaluados por las agencias de calidad externas.
Tras más de quince años desde la puesta en marcha de los procesos de acreditación, es momento de
evaluar los resultados de su actividad y su impacto en la universidad en general.

Se pretenden identificar las fortalezas y debilidades del sistema realizando propuestas que permitan
optimizar los resultados en la mejora de la calidad de las universidades. Para ello se contará con la
visión de los distintos grupos de interés de nuestro entorno socioeconómico y también del europeo, con
el objetivo de realizar un análisis comparado que permita compartir ideas y debatir sobre el papel
presente y futuro de las agencias en un contexto europeo.

Afrontaremos también el debate sobre la efectividad de las evaluaciones de cara a minimizar los posibles
fraudes.

Objetivos

El objetivo principal del curso es fomentar el análisis y la discusión sobre la calidad de centros y los
títulos universitarios en su adaptación al EEES y, en particular, examinar el papel de las agencias de
calidad.

Identificar las fortalezas y debilidades del sistema actual, así como propuestas de mejora del mismo.

Analizar el papel e impacto que han tenido las agencias de calidad en el sistema universitario en
Euskadi, en España y en Europa.

Conocer experiencias locales e internacionales sobre el impacto de la actividad de las agencias de
evaluación en la mejora de las universidades.

Conocer y debatir sobre la opinión de todos los colectivos involucrados así como de los y las asistentes al
curso.

Reflexionar sobre el futuro de la formación universitaria y el papel de las agencias de calidad.

Colaboradores específicos del curso

https://www.unibasq.eus
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Programa

11-07-2019

08:45 - 09:00 “INAUGURACIÓN DEL CURSO“

Cristina Uriarte Toledo Gobierno Vasco - Consejera de Educación
Itziar Alkorta Idiakez Directora Académica - Fundación Cursos de Verano UPV/EHU
Eva Ferreira Garcia Directora - Unibasq

09:00 - 09:50 ““Bolonia: ¿qué ha cambiado y qué queda por hacer?”.“

Enrique Collell Blanco Secretaría General de Universidades. Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades - Director de Gabinete
Eva Ferreira Garcia Unibasq - Directora

09:50 - 10:30 ““The European Higher Education Area: target or reality?”.“

Christoph Grolimund ENQA - Director

10:30 - 11:45 ““Bolonia: ¿qué ha cambiado y qué queda por hacer?”.“

José Arnáez Vadillo ANECA - Director
José Angel Dominguez Pérez ACSUCYL - Director
Antonio Serrano González ACPUA - Director

11:45 - 12:15 Pausa

12:15 - 12:50 ““Cambios en la estrategia y el funcionamiento de la universidad europea”.“

Paolo Comanducci Universidad de Génova - Rector

12:50 - 14:00 ““Cambios en la estrategia y el funcionamiento de las universidades vascas tras
Bolonia”.“

Idoia Fernández Fernández UPV/EHU - Vicerrectora de Innovación, Compromiso Social y
Acción cultural.
Elena Auzmendi Escribano Universidad de Deusto - Vicerrectora de Ordenación
Académica, Innovación Docente y Calidad.
Jon Altuna Iraola Mondragon Unibertsitatea - Vicerrector Académico

16:00 - 17:30 Mesa Redonda: ““Logros y aspectos de mejora tras los cambios promovidos por
Bolonia”.“

Aitor Zurimendi Isla Debate abierto entre el público y ponentes de la mañana - Director
adjunto de Unibasq (Modera)

12-07-2019

09:00 - 10:15 ““La universidad veinte años después”.“

Guy Haug Experto europeo en política universitaria - Doctor en ciencias Políticas
María Vallet Regí Universidad Complutense de Madrid - Catedrática Química inorgánica

10:15 - 11:45 Mesa Redonda: ““El impacto de Bolonia en el sistema universitario: perspectiva y
demandas sociales”.“

Eva Caballero Domínguez EITB - Periodista (Modera)
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Javier Torrella Soraluce S.Coop - Director área ingeniería
Asier Aloria Sanchez Confebask - Director del departamento de Formación
Pilar Oronoz Amunarriz Zabalketa - Coordinadora del área de educación para la
transformación social

11:45 - 12:15 Pausa

12:15 - 13:40 “"Visión del estudiantado sobre los cambios experimentados tras Bolonia”. “

Alma Navarro Sanmamed UPV/EHU - Estudiante
Ainara Lagüera Castillero Universidad de Deusto - Estudiante
Laura Peiró Márquez Universidad de Zaragoza - Estudiante

13:40 - 13:50 “Clausura“Cierre

Gidor Bilbao Telletxea

 Presentación del libro : “Hitz-mitz: 27 hitz”
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Dirigido por:

Aitor Zurimendi Isla

Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea, Catedrático de Derecho Mercantil

AITOR ZURIMENDI ISLA. Catedrático de Dereho Mercantil. Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko
Unibertsitatea. Subdirector Unibasq. INVESTIGACIÓN. MATERIAS: Títulos- valores, derecho del
transporte, derecho de la competencia y protección del consumidor. He publicado seis monografías, dos
de ellas en solitario. A ello hay que añadir 20 artículos en Revistas y 18 capítulos en libros colectivos.
Además, he participado o estoy participando en la actualidad en 16 proyectos o contratos de
investigación, siendo 7 de ellos proyectos competitivos a nivel nacional (convocados por Ministerios), y
otros 5 competitivos a nivel autonómico. Asimismo, he participado en cinco contratos de investigación
con entidades públicas y privadas. DOCENCIA. He participado en dos proyectos de innovación
educativa, y participado en varios programas de innovación docente. Tengo cuatro publicaciones sobre
experiencias y gestión de la innovación en la docencia.

Eva Ferreira García

UNIBASQ, Directora

Licenciada en Matemáticas y Diplomada en Estudios Avanzados en Economía Pública por la UPV/EHU,
Máster en Probabilidad y EStadística por el Courant Institute de la Universidad de Nueva York, y premio
extraordinario en mi Tésis Doctoral en Economía por la UPV/EHU. Poseo cinco quinquenios en docencia
con evaluación positiva Docentiaz, cuatro cursos básicos en Matemáticas, Probabilidad y Estadística,
aplicados a la administración y dirección de Empresas y varios cursos avanzados en el Programa de
Doctorado de Finanzas Cuantitativas. En cuanto a investigación, 35 artículos en revistas internacionales
indexadas en el JRC, varios seminarios para UPV/EHU, Complutense de MadridUniversity of Louisiana,
Universoty of Giessen, entre otras, ponente en Conferencias internacionales y he participado como
investigadora en en 17 proyectos. Respecto a la gestión, he sido miembro del equipo rectoral entre 2004
y 2012, directora de Unibasq desde 2016 y actualmente Vicepresidenta del Board de ENQA.



7

Profesorado

Asier Aloria Sanchez

Ingeniero Industrial, por la Escuela Superior de Ingeniería Industrial de Bilbao de la UPV/EHU. Lleva 20
años trabajando en el ámbito de la formación desde Confebask, donde ocupa la dirección del área de
formación. En el ámbito de la FP, ha participado en el diseño y desarrollo de diversos programas de
formación práctica en empresa, y de formación profesional dual; siendo participe en el desarrollo de la
FP vasca estos años. Es miembro entre otros, del Consejo Vasco de FP, Consejo General del Estado de
FP; o Fundación Vasca para la Formación Continua, HOBETUZ, donde ocupó su presidencia. En el
ámbito universitario, es un convencido de la necesidad de acercar la universidad y la empresa. Ha
participado en el diseño de la Estrategia Universidad-Empresa y es miembro del Consejo Vasco de
Universidades. Así mismo, ocupó la presidencia del Consejo Social de la UPV/EHU. Además, es miembro
del Consejo Escolar de Euskadi y del Consejo Administración del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide.

Jon Altuna Iraola

MONDRAGON UNIBERTSITATEA, Vicerrector académico

JON ALTUNA IRAOLA (Lazkao, 1971), Mondragon Unibertsitateko errektoreorde akademikoa da 2011
urtez geroztik. Mondragon Unibertsitatean industria elektronikan ingeniaritza ikasketak egin zituen eta
Edinburgoko Unibertsitatean (Eskozia) doktorego ikasketak bukatu zituen 1997an. Mondragon
Unibertsitatean irakasle eta ikertzaile moduan ibili ondoren, Arrasateko Goi Eskola Politeknikoan
koordinatzaile akademikoa izan zen 2007tik 2011ra bitartean. Azken urteotan, bere ekarpen nagusienak
egin ditu unibertsitate ikasketak Europako goi mailako hezkuntza esparrura egokitzen eta hezkuntza
berrikuntzan; bestek beste, Mondargon Unibertsitateko Mendeberri hezkuntza ereduaren garapenean.
Gaur egun, gizarte eragile ezberdinekin lanean dihardu unibertsitate esparruko hezkuntza berrikuntzan
eta gizarte eraldaketa ereduetan Euskal Herrian eta nazioartean.

José Arnáez Vadillo

Nacido en Haro (La Rioja) (1957) es Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Zaragoza
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y Doctor en Geografía por la Universidad de La Laguna. Actualmente, ejerce de Catedrático de
Geografía Física en la Universidad de La Rioja. Ha sido Rector de la Universidad de La Rioja en el
periodo 2012-16 y ha ocupado otros cargos académicos: Presidente de la Asamblea de Rectores del
Grupo 9 de Universidades (2015-16), Presidente del Campus de Excelencia Internacional Iberus
(Universidad de Zaragoza, Universidad de Lleida, Universidad Pública de Navarra y Universidad de La
Rioja) (2015-16) y, en el marco de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE),
fue elegido, por la Asamblea General, Presidente de la Sectorial CRUE-Asuntos Estudiantiles (2015-16).
Con anterioridad fue Director del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales (Universidad de La
Rioja) (2008-12) y Director del Centro de Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales (Universidad de La
Rioja) (92-93)

Elena Auzmendi Escribano

Licenciada en Psicología y doctora en Psicología por la Universidad de Deusto. Actualmente profesora
catedrática en la Universidad de Deusto, donde imparte docencia en el campus de Bilbao. Publicaciones
en el área del desarrollo de las actitudes, el autoconcepto, el liderazgo, la evaluación, así como la
coordinación de varios trabajos de traducción, adaptación y validación a nuestra realidad sociocultural
de programas desarrollados fuera de nuestro país. En los últimos años ha estado trabajando como
Vicedecana de Educación en la Facultad de Psicología y Educación y como Directora de Innovación
Docente de la Universidad de Deusto. Actualmente es Vicerrectora de Ordenación Académica,
Innovación Docente y Calidad.

Gidor Bilbao Telletxea

Eva Caballero Domínguez

Eva Caballero, licenciada en Ciencias de la Información. Redactora y editora de informativos en la
Cadena SER (1995-2001), delegada de Euskadi Estrella (2001-2002) corresponsal de Radio Euskadi en
Baiona (2002-2008). Actualmente continúa su trabajo en Radio Euskadi donde dirige desde 2010 el
programa de divulgación La mecánica del caracol. Premio Tecnalia de periodismo en 2013.
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Enrique Collell Blanco

Pertenezco al CS de Administradores Civiles del Estado y al CG de la Admón civil del Estado.
Actualmente ocupo el puesto de Director del Gabinete Técnico del Secretario General de Universidades,
realizando funciones de apoyo y asesoramiento técnico, en cualesquiera competencias tuviera atribuidas
el Mº de Educación, cultura y Deporte (ahora Mº de Ciencia, Innovación y Universidades) en materia de
Política Universitaria. Licenciado en Derecho por la UCM, con Máster en Liderazgo y Dirección Pública
de la UIMP-INAP. En el Área de Derecho Admtivo. Trabajé en el despacho de abogados Cuatrecasas. En
la Admón Gral del Estado he sido: Jefe de Sección en la Subd. Gral. de Admón Financiera y Contratación,
Subsecretaría del Mº de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Técnico Superior y Jefe de Área de
Administración, en la Secretaría Gral del Centro de Estudios Jurídicos. Vocal Asesor en la DG de Política
Universitaria, en el Mº de Educación, Cultura y Deporte.

Paolo Comanducci

José Angel Dominguez Pérez

José Angel Domínguez Pérez, actualmente Director de la Agencia para la Calidad del Sistema
Universitario de Castilla y León (ACSUCYL), es Profesor Titular de Geometría y Topología en el
Departamento de Matemáticas de la Universidad de Salamanca, donde estudió, compaginando con
estancias en la Universidad de Génova (Italia) y el Centro Internacional de Física Teórica de Trieste
(Italia). Sus trabajos de investigación se centran dentro del área de la Geometría Algebraica y sus
aplicaciones a la Teoría de Códigos. En la Universidad de Salamanca ha ocupado los cargos de
Secretario y Director del Departamento de Matemáticas, coordinador del Grado en Matemáticas,
Director de la Unidad de Evaluación de la Calidad, Vicerrector de Docencia, Vicerrector de Política
Académica y Vicerrector de Promoción y Coordinación.



10

Idoia Fernández Fernández

UPV/EHU, Irakaslea

Idoia Fernández es Profesora titular del Departamento de Ciencias de la Educación de la UPV/EHU. Ha
sido directora del Servicio de Asesoramiento Educativo (2010-2017) y Vicerrectora de Innovación,
Compromsio Social y Acción Cultural (2017-2021). Ha liderado diversos proyectos de innovación,
desarrollo e investigación en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje en Educación Superior. Ha sido
Vice-presidenta para Europa de la International Society for the Scholarship of Teaching and Learning
(ISSOLT) en 2016-2017. Es vocal de la Red Estatal de Docencia Universitaria (REDU) desde 2014 y
miembro del equipo editorial de la revista del mismo nombre. En la actualidad es miembro del Consejo
de Gobierno de la Agencia de Calidad Unibasq.

Eva Ferreira Garcia

UPV/EHU

Eva Ferreira, actualmente Rectora de la UPV/EHU. Ha sido directora de Unibasq (Agencia de evaluación
de la calidad del sistema universitario vasco), es catedrática en la Facultad de Economía y Empresa de
la UPV/EHU. Es licenciada en Matemáticas y doctora en Economía, por la UPV/EHU y máster en
Probabilidad y Estadística por el Instituto Courant en New York University. Tiene en su haber una
trayectoria investigadora y docente consolidada y acreditada con decenas de publicaciones en revistas
de impacto internacional. Ferreira ha ejercido responsabilidades en el gobierno de la universidad como
vicerrectora y secretaria general .

Christoph Grolimund
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Guy Haug

Dr. Guy HAUG, experto universitario internacional Es uno de los arquitectos del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) por su papel clave en el diseño y la puesta en marcha: - del programa
ERASMUS de la UE; - del Proceso de Bolonia por la convergencia universitaria europea; - y de la agenda
de la UE por la modernización y competitividad de la educación superior europea. Ha cooperado con las
principales organizaciones internacionales (Comisión Europea, Parlamento Europeo, OCDE, Banco
Mundial, UNESCO) y numerosos gobiernos, universidades, redes universitarias y agencias de calidad
universitaria en Europa, por toda Latinoamérica y Estados Unidos. Fue miembro de la Junta de Gobierno
de UNIBASQ. Es actualmente Asesor del Rector de la Universidad Politécnica de Valencia (España). Es
Licenciado en Derecho (Estrasburgo, Francia), Doctor en Ciencias Políticas (Tübingen, Alemania),
Doctor honoris causa (HETAC, Irlanda) y tiene un MBA (Ottawa, Canadá).

Ainara Lagüera Castillero

Ainara Lagüera (Bilbao, 1998), actualmente estudiante de 3º de Lenguas Modernas en la Universidad de
Deusto en el campus de Bilbao y subdelegada de la facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

Alma Navarro Sanmamed

Pilar Oronoz Amunarriz
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Licenciada en Psicología por la UPV/EHU. Máster Universitario en Desarrollo y Cooperación
Internacional por la UPV/EHU. Beca Gobierno Vasco Naciones Unidas-Oficina UNICEF en Venezuela. En
la actualidad y desde el año 2005 Coordinadora del Área de Educación para la Transformación Social en
la ONG vasca ZABALKETA. Desde hace 10 años trabajando en la enseñanza superior: universidad y
centros FP, incorporando los proyectos de Cooperación al Desarrollo en el currículo, mediante la
metodología de aprendizaje participativo del “Método del Caso”, y mediante el aprendizaje basado en
retos ETHAZI del Gobierno Vasco. En cuanto a publicaciones, elaboración de diversos recursos
educativos, 2 artículos en revistas, y 1 capítulo en un libro.

Laura Peiró Márquez

Laura Peiró Márquez (Zaragoza, 1995) es estudiante de último curso del Grado en Filología Hispánica
por la Universidad de Zaragoza, en la que también cursó el Grado en Lenguas Modernas (finalizado el
curso 2017-2018). Actualmente Presidenta del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza,
cuenta con una amplia experiencia en representación estudiantil, que abarca desde ser delegada de
clase hasta las Comisiones de Evaluación de la docencia, pasando por la Comisión para la Acreditación
de su grado y por el programa de orientación tutor-mentor. En la actualidad es miembro del Consejo
Rector de la ACPUA, pero también fue Vicepresidenta de Política Universitaria y Relaciones
Internacionales de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas
(CREUP), desde donde coordinó la relación con la European Students' Union (ESU).

Javier Torrella

María Vallet Regí

Investigadora en el campo de ciencia de los materiales con aplicaciones en biomedicina. Ha recibido
numerosos premios nacionales e internacionales. Dirige el Grupo de Investigación de Biomateriales
Inteligentes (GIBI), CIBER-BBN, en la Universidad Complutense de Madrid, donde se encuentra
desarrollando diferentes estrategias para curar enfermedades relacionadas con los huesos como el
cáncer, la osteoporosis o las infecciones en implantes. Es autora de más de 700 artículos científicos, 13
patentes y un H de 110. Es la Primera científica española según PLOS Biology (2021) y una de las tres
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únicas mujeres en el ranking de los 100 investigadores españoles con índice h más alto en cualquier
área de conocimiento. Académica de numero de las Reales Academias Nacional de Farmacia de España
(RANFE) y de Ingeniería (RAING) y fellow de FBSE (Fellow Biomaterials Science and Engineering) y de
AIMBE (American Institute for Medical and Biological Engineering). Es doctora honoris causa por las
universidades de Jaume I, Rovira y Virgili, Murcia y la UPV/EHU. Fue la primera mujer en recibir la
medalla de oro de la Federación Europea de Sociedades de Ciencia de Materiales (FEMS) y el George
Winter Award de la Sociedad Europea de Biomateriales (ESB)

Antonio Serrano González

Professor Antonio Serrano Gonzalez is Director of ACPUA (the Aragon Agency for Quality Assurance and
Strategic Foresight in Higher Education, Spain) since 2011. Law Professor at the Universitat Autonòma
de Barcelona (UAB) since 1991, he served as a research scholar at the Max-Planck-Institut for European
Legal History (Frankfurt/Main). He has been Director of the UAB Ph. D. Program in Law and Associate
Dean at the UAB School of Law. He has been a visiting law professor at the universities of Rome 3
(Italy), “Federico II” Naples (Italy), Macau (China), UC Berkeley (USA) and EHESS, Paris (France). He
has been visiting senior fellow at the Robbins Collection (UC Berkeley School of Law). Professor Serrano
has served as Executive Coordinator of the Board of Directors of the Spanish Agencies (REACU) from
January 2014 until April 2015. He has been involved in external reviews (institutional evaluation and
reviews of QA on Higher Education Agencies) in Germany and Kazakhstan.
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Precios matrícula
MATRICULA HASTA 31-05-2019 HASTA 11-07-2019

GENERAL 60,00 EUR 70,00 EUR

MATRÍCULA REDUCIDA 35,00 EUR -

EXENCIÓN DE MATRÍCULA 20,00 EUR 20,00 EUR

UNIBASQ - 0 EUR

https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula


15

Lugar

Palacio Miramar

Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San Sebastián

Gipuzkoa


