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Prólogo
L a internacionalización de los Sistemas Universitarios 

está adquiriendo una relevancia sin precedentes 
históricos. Además de ser socialmente estratégica 

-por cuanto propicia el acercamiento y la imbricación 
intercultural- la internacionalización de las universidades tiene 
un notable impacto en el PIB de las economías nacionales. 
No sorprende, en consecuencia, la fortísima competencia 
que se ha establecido a nivel global en todo lo relacionado 
con la oferta de servicios universitarios y, en particular, con 
atraer a estudiantes, profesores e investigadores extranjeros, 
convirtiéndose, a menudo, en una cuestión política de Estado. 

Un elemento fundamental en el que se apoya esta 
competencia es el posicionamiento internacional de la marca 
de cada país, basada en el prestigio de sus Universidades 
(entendidas también, y en sí mismas, como marcas). La 
competencia entre universidades es, sin duda, una cuestión 
de reputación. Cuando un individuo o una institución 
debe elegir entre “consumir” servicios de una universidad, 
generalmente no tiene la capacidad de conocer, con exactitud, 
todos los elementos de dichos servicios; ni tampoco es 
capaz de probar entre varias universidades para decidir 
dónde cursar sus estudios o a quién encargar un proyecto de 
investigación. La demanda de los servicios educativos se basa 
fundamentalmente en la reputación, que se construye a través 
de una determinada marca.
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Por esta razón, se debe disponer de las herramientas más adecuadas para proyectar una buena imagen de esas 
marcas universitarias, y para defender su reputación en un contexto altamente competitivo en las tres funciones de la 
Universidad: docencia, investigación, y transferencia de conocimiento. 

En el momento actual, algunas de las herramientas que más uso y repercusión tienen para medir la calidad 
universitaria desde el punto de vista de la competitividad global son tanto los rankings mundiales de universidades 
como las acreditaciones internacionales de la calidad. 

No cabe duda de que los rankings han adquirido un notable protagonismo en los últimos años, con independencia de 
si se consideran o no discutibles los parámetros con los que se elaboran. La información que publican se ha convertido en 
un referente que alumnos, investigadores y gobiernos de todo el mundo toman en cuenta para decidir, respectivamente, 
el lugar en el que estudiar, las alianzas científicas de sus grupos de investigación o incluso qué universidades pueden 
ser destino de sus becarios. Estas clasificaciones valoran a las universidades de todo el mundo mediante indicadores 
de la calidad, que pueden ser tan diversos como rankings existan. Por tanto, sólo están cuantificando, de forma parcial 
y necesariamente arbitraria, algunos aspectos de algo tan complejo como la calidad de los sistemas universitarios. Es 
decir, los rankings tratan de medir una realidad cualitativa y esencialmente compleja mediante unos indicadores 
cuantitativos sencillos (por ejemplo, el número de publicaciones por profesor). Así pues, y pese a su creciente relevancia, 
conviene conocer las limitaciones de cada clasificación y evitar tomar sus indicadores como medidas absolutas o únicas 
de dichos sistemas.  

En cuanto a las acreditaciones internacionales de la calidad, también juegan su papel en la competencia internacional 
entre instituciones de educación superior. La conveniencia –cuando no la necesidad- de atraer matrículas extranjeras y 
de establecer proyectos e intercambios universitarios entre países hace que estas acreditaciones o sellos de calidad sean 
cada vez más valorados, como forma de conseguir que una entidad tercera certifique la calidad de los servicios educativos 
de una universidad. Este proceso se da también en muchos otros entornos, como se manifiesta en el crecimiento de 
sellos de calidad de la gestión o de los productos y servicios (por ejemplo, EFQM, ISO, CAF…). 

Otra ventaja de los sellos de calidad es que, con ellos, los estudiantes de la universidad o programa acreditado 
obtienen un título con prestigio internacional (y, en ocasiones, con algún tipo de reconocimiento en otros países); de 
modo que, aunque sus futuros empleadores no conozcan el programa que han cursado, sí puedan identificar la calidad 
académica de ese programa, la reconocer el sello que lo distingue. 

A diferencia de los rankings, estos procesos de acreditación no se basan simplemente en los valores de determinados 
indicadores que, a juicio de la institución que los elabora, permiten medir la calidad del título. Las acreditaciones se 
suelen definir a partir de un conjunto de requisitos (o estándares) que se considera que deben cumplir unos estudios 
para alcanzar un mínimo de calidad establecido a priori. Estos requisitos suelen estar basados en criterios de calidad 
aceptados a nivel internacional, y su cumplimiento se suele certificar por un equipo de evaluadores externos mediante 
una combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas. 

Estas acreditaciones internacionales de la calidad docente –que solicitan las propias universidades- también suscitan 
controversias. Pero, en general, vienen avaladas por una asociación profesional o científica especializada, que determina 
los requisitos para que una titulación forme a sus egresados con los conocimientos suficientes. Estas acreditaciones 
están así más adaptadas a las distintas áreas de conocimiento que los rankings (que suelen usar una batería muy similar 
de indicadores para áreas muy diferentes, apenas cambiando alguna ponderación). Además, conllevan una inspección 
in situ, que garantiza mejor el cumplimiento y la veracidad de los requisitos y suele tener una mayor aceptación por los 
empleadores, sin bien son más desconocidos para el público en general.

En este escenario, donde los rankings y las acreditaciones son un elemento más de la capacidad de una universidad 
para atraer talento, la oferta de servicios universitarios españoles tiene que competir con eficacia y eficiencia; es 
decir, mostrando evidencias objetivas del reconocimiento de su calidad en esas clasificaciones o en la obtención de 
dichas acreditaciones; y aportando información veraz y fuentes fiables, para construir una reputación positiva con la que 
competir en ese espacio internacional del conocimiento.

Conscientes de ese objetivo, Universidad.es presenta esta segunda edición, revisada y ampliada, del Informe FICUE 
(Fotografía Internacional de la Calidad de las Universidades Españolas)1, que ofrece una “imagen” de los indicadores de 
calidad actual de las universidades españolas en los dos niveles mencionados: primero, mostrando el posicionamiento 
de las universidades españolas en algunos rankings internacionales; y segundo, mostrando las acreditaciones 
internacionales de la docencia que, a día de hoy, poseen las universidades españolas. Con la intención de presentar un 
texto divulgativo y útil,  en la parte del informe dedicada a los rankings se ha incluido información sobre la metodología 
en que se apoya cada ranking. E igualmente, en el capítulo sobre las acreditaciones, se ofrece una descripción breve de 
cada sello acreditador y del procedimiento que lo caracteriza. 

1. La versión piloto y la primera edición de este informe FICUE (que no incluyen la parte de las acreditaciones internacionales) pueden consultarse 
también en la página http://universidad.es/universidad-informa/publicaciones
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Con todo ello, este informe FICUE está orientado a cumplir dos objetivos: por un lado, difundir y destacar la calidad de 
los centros universitarios españoles a nivel mundial –en ocasiones, punteros en diversas disciplinas o con acreditaciones 
de prestigio en varios campos académicos-; y por otro lado, divulgar los aspectos metodológicos y prácticos de estas 
herramientas que tanto se están usando, actualmente, para medir o acreditar la calidad, con la esperanza de que sirvan 
a las universidades españolas en sus labores de internacionalización. 

Se trata, en realidad, de complementar y afianzar los esfuerzos previos que, desde diferentes universidades y 
centros de investigación españoles, se vienen invirtiendo para conocer estos y otros instrumentos de cuantificación 
de la excelencia, descodificar sus metodologías –no siempre tan claras como polémicas- y proponer nuevas formas de 
valoración tanto nacionales como internacionales. Se pueden mencionar, entre otros ejemplos, los del Ranking Global 
SCImago de Instituciones, a cargo del grupo SCImago; los Rankings ISSUE de las universidades españolas, proyecto 
conjunto del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y la Fundación BBVA; los Rankings I-UGR de 
Universidades Españolas según Campos y Disciplinas Científicas, elaborado por los grupos Evaluación de la Ciencia y 
de la Comunicación Científica (EC3) y Soft Computing and Intelligent Information Systems (SCI2S) de la Universidad 
de Granada; el Meta-Ranking EC3 de Universidades Españolas, impulsado también por el grupo EC3; el Ranking CYD 
impulsado la Fundación Conocimiento y Desarrollo; o el Ranking Mundial de Universidades en la Web (Webometrics), 
del Laboratorio de Cibermetría del CSIC. A diferencia de estos estudios, Universidad.es no pretende elaborar una nueva 
forma de medir la calidad, sino analizar la situación de las universidades españolas en los rankings y acreditaciones 
más valorados en el extranjero, de forma que se identifique la marca España Universitaria por medio de universidades 
españolas “de clase mundial” en las correspondientes áreas o disciplinas.

Esperamos que estos esfuerzos, y los que estén por llegar, contribuyan a la mejora de la imagen internacional del 
Sistema Universitario Español y a la moderación de los discursos y las ideas que, tanto desde dentro como desde fuera 
de España, puedan cuestionar la solvencia de dicho Sistema Universitario Español en el actual contexto, competitivo y 
global, de la Educación Superior.  

D. Guillermo Cisneros Pérez
Director General de Universidad.es
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Introducción
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Este informe se compone de cinco capítulos, siendo 
esta introducción el primero de ellos.

El capítulo 2 se dedica a los rankings internacionales. 
Estos consisten en listados donde se clasifica a 
universidades de todo el mundo, de acuerdo a la 
puntuación que cada uno recibe. Esa puntuación, como 
se explica más abajo, depende de diversos parámetros 
que la institución que los elabora entiende que son 
indicadores de la calidad universitaria. En concreto, se 
han analizado la metodología y los resultados de las 
universidades españolas en cuatro de los rankings que 
gozan de mayor repercusión a nivel internacional, en sus 
ediciones respectivas del año 20132: 

• Quacquarelli Symonds World University Ranking 
(Ranking QS) 
• Academic Ranking of World Universities-ARWU 
(Ranking de Shanghai)
• National Taiwan University Ranking- NTU (Ranking 
de Taiwan)
• Times Higher Education Ranking (Ranking THE)

De cada uno de ellos, se presenta, consecutivamente: una 
ficha resumen con la información básica que lo caracteriza; la 
descripción de su metodología (clasificaciones que elabora 
e indicadores que utiliza); y, en último lugar, la información 
sobre la posición de las universidades españolas, al máximo 
grado de desagregación que cada ranking presenta: 
clasificación general, por áreas de conocimiento y por 
disciplinas, según la información disponible en cada caso.

En el capítulo 3, se recogen las acreditaciones 
internacionales de la calidad que poseen, a día de hoy, 
las universidades y otros centros de educación superior 
españoles. Estas acreditaciones suelen concederse 
a programas educativos (es decir, a titulaciones o 
conjuntos de titulaciones de grado, máster o doctorado) 
pero también a las universidades (o sus centros) donde 
se imparten esos programas. En ambos casos, estas 
acreditaciones suelen consistir en procesos de evaluación 
externa y reconocimiento internacional de la calidad, 
que llevan a cabo instituciones independientes, a 
solicitud de las propias universidades. En esos procesos 
se suelen valorar, por lo general, aspectos muy diversos 
relacionados no sólo con la docencia, sino también con 
las instalaciones del centro, con su investigación o con su 
grado de internacionalidad, entre otras cuestiones. En 
total, se han registrado 19 apartados en diversos campos 
académicos, tal y como se muestra a continuación3: 

• Acreditación cABE (Chartered Association of 
Building Engineers).
• Acreditación NAAB (National Architectural 
Accrediting Board).
• Certificado ABET (Accreditation Board for 
Engineering and Technology).
•  Sello EUR-ACE® de la ENAEE (European Network for 
Engineering Accreditation).
• Etiqueta de calidad Euro-Inf del EQAINE (European 
Quality Assurance Network for Informatics Education).
• Acreditaciones Eurolabels de la ECTN (European 
Chemistry Thematic Network).
• Índice FEANI (European Federation of National  
Engineering Associations). 

2. El grueso de la información utilizada para elaborar los capítulos 2 y 3 
procede de las webs institucionales de cada ranking y cada institución 
acreditadora respectivamente.

3. El orden en el que se dispone el listado de acreditaciones responde a 
un criterio primero temático y después alfabético, tal y como se explica 
en el capítulo 4. 
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Posicionamiento de 

las universidades 

españolas en 

algunos rankings 

internacionales

• Acreditación IChemE (Institution of Chemical 
Engineers).
• Acreditación de la Red PEGASUS (Partnership 
of a European Group of Aeronautics and Space 
UniversitieS).
• Acreditación AACSB  (Association of Advance 
Collegiate Schools of Business).
• Acreditación AMBA (Association of MBA’s).
• Acreditación EQUIS y EPAS de la EFMD (European 
Foundation for Management Development). 
• Acreditación IACBE (International Association of 
Collegiate Business Education).
• Situación actual de las acreditaciones internacionales 
de la educación en medicina (Directorio WDMS- 
World Directory of Medical Schools4). 
• Acreditación EAEVE (European Association of 
Establishments for Veterinary Education).
• Programas UNWTO.TedQual de la UNWTO 
Themis Foundation (United Nations World Tourism 
Organization).
• Programa Campus de Excelencia Internacional 
que, en España, gestiona el Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte.
• Programa Erasmus Mundus de la Comisión Europea 
y la EACEA (Education, Audiovisual and Culture 
Executive Agency). 
• Acreditación GAC (Global Accreditation Center).

  
Tras una explicación general de estas acreditaciones, 
se especifican los rasgos básicos de cada una de ellas: 
institución responsable, procedimiento acreditador 
y listado con las universidades españolas que han 
obtenido ese reconocimiento. En los casos en los que 
ha sido posible encontrarla o calcularla, se ha añadido 
información sobre los otros países que también están 
acreditados en cada caso. 

El capítulo 4 se dedica a las conclusiones, donde se 
ofrece una visión de conjunto de los resultados ofrecidos 
en los capítulos precedentes. El documento se cierra con 
un listado bibliográfico de las obras citadas y los anexos 
con información desglosada que facilita la lectura de 
algunos resultados consignados anteriormente. 
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Este capítulo muestra los resultados obtenidos por las 
universidades españolas en cuatro de los rankings inter-
nacionales más utilizados, en sus ediciones de 2013: 

• Quacquarelli Symonds World University Ranking
   (Ranking QS 2013-2014) 
• Academic Ranking of World Universities-ARWU    
   (Ranking de Shanghai 2013)
• National Taiwan University Ranking- NTU
   (Ranking de Taiwan 2013)
• Times Higher Education Ranking
   (Ranking THE 2013-2014)

Esos resultados muestran una imagen de la calidad de 
las universidades españolas que pretende ser tanto 
panorámica (con toda la información disponible para 
todas las universidades clasificadas) como detallada 
(incluyendo cualquier clasificación desagregada por 
áreas y disciplinas científicas que estos rankings ofrecen). 
Aunque lo más habitual es hacerse eco de los rankings 
generales, sus instituciones responsables elaboran varios 
rankings cada año, con la misma metodología y validez: 

• Uno general o global, donde se puntúa a cada 
universidad tomada en su conjunto, con todos sus 
centros y considerando todas las áreas de conocimiento 
donde ejercen la docencia y la investigación.

• Y varios rankings desagregados. Esta desagregación 
suele presentarse a dos niveles: por grandes áreas 
de estudio (como “Artes y Humanidades” o “Ciencias 
naturales”); y por disciplinas o materias, que son 
más específicas que las áreas de estudio (como 
“Filosofía”, “Derecho”, “Física” o “Matemáticas”). En 
estos rankings desagregados se puntúa la calidad que 
las universidades tienen solamente para cada área o 
disciplina consideradas.  

• Además, algunos rankings publican también clasi-
ficaciones para universidades jóvenes, entendiendo 
por tales aquellas instituciones universitarias que 
cuentan con menos de 50 años desde su fundación. 

Los rankings generales son los que suelen recibir mayor 
atención mediática, con el riesgo de que la excelencia 
de algún centro en una determinada especialidad 
disciplinar pase desapercibida. Hay que tener presente 
que la inclusión de una universidad en un ranking 
general es independiente de su inclusión en los 
rankings desagregados, pudiendo aparecer sólo en el 
general, sólo en algunos rankings por áreas o disciplinas, 
o en todos a la vez. 

Todos los rankings revisados elaboran sus clasificacio-
nes, generales y desagregadas, ateniéndose a un pro-
cedimiento similar: valoran a las universidades median-
te determinados parámetros con los que, cada una de 
ellas, obtiene una puntuación. La que logra la mejor 
puntuación ocupa el primer puesto del ranking y el resto 
se ordena en sentido descendente (la segunda, la ter-
cera, etc.). Los parámetros mencionados se consideran 
como indicadores de calidad y pueden estar relaciona-
dos con aspectos científicos, investigadores, docentes o 
de prestigio, según lo que decidan, respectivamente, las 
instituciones responsables de estos rankings. Un indica-
dor de calidad puede ser, por ejemplo, el número de ar-
tículos científicos publicados por una universidad, en un 
periodo específico, en revistas de prestigio. Con este in-
dicador, cada universidad obtiene una puntuación, más 
o menos alta, conforme a su número de publicaciones. 
Las puntuaciones de todos los indicadores tomados en 
cuenta se agregan en un solo índice global mediante una 
suma ponderada: los indicadores que se consideran más 
importantes tienen un peso mayor en la puntuación fi-
nal de cada centro (por ejemplo, un 25%), mientras que 

los menos importantes representan una parte menor de 
esa nota (por ejemplo, un 10%). Con el resultado de esa 
suma ponderada se adjudica una nota final a cada uni-
versidad con la que le corresponde una posición relativa 
dentro del ranking. 

Aunque el procedimiento general es el mismo (combina-
ción lineal de varios indicadores), cada ranking seleccio-
na, como se ha dicho, sus propia batería de indicadores; 
por ejemplo, para el ranking de Shanghai es un indicador 
de calidad que una universidad disponga de profesores 
o investigadores en plantilla que hayan recibido premios 
Nobel. Para el ranking QS, uno de esos indicadores es 
que la comunidad científica adjudique buena reputación 
a un centro en una encuesta que se realiza a investiga-

dores de cada área de conocimiento. Para el ranking de 
Taiwan, sólo se toman en cuenta parámetros relaciona-
dos con las publicaciones (esto es, indicadores bibliomé-
tricos sobre producción científica). Esto permite calibrar 
hasta qué punto estos rankings no dejan de ser medidas 
necesariamente arbitrarias y muy parceladas de algo tan 
abstracto y complejo como la calidad universitaria. 

Además de medir cosas distintas, en función de los in-
dicadores que elijan, las instituciones que elaboran es-
tos listados se diferencian en otros aspectos como en el 
tamaño de sus clasificaciones (número de posiciones) o 
en la selección de las áreas y de las disciplinas que con-
sidera en sus rankings desagregados. La siguiente tabla 
recoge las características específicas de todos ellos:

Tabla 1. Clasificaciones que ofrece cada ranking
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Institución responsable Quacquarelli Symonds (QS)

Web http://www.topuniversities.com/university-rankings

País Reino Unido.

Antigüedad Desde 2008 (con una discontinuidad en el año 2010).

Periodicidad Anual (suele publicarse entre septiembre y octubre).

Rankings mundiales que Ofrece cuatro tipos de rankings:
ofrece y sus tamaños •  General, de 800 universidades.
 • Para universidades de menos de 50 años:
    uno de 50 universidades.
 • Desagregados por áreas:
    cinco de 400 universidades cada uno. 
 • Desagregados por disciplinas: 
    30 de 200 universidades cada uno. 

2.1.  QS World 
Univers i ty  Ranking

Tabla 2. Datos metodológicos del Ranking QS
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2.1.1.  Metodología:  t ipos  de 
rankings  e  indicadores

Los rankings de la empresa inglesa Quacquarelli 
Symonds (QS) miden la calidad de las universidades 
mediante indicadores relativos, sobre todo, a su 
prestigio, a su producción científica o a su grado de 
internacionalidad. Los datos que utilizan para ello 
provienen de varias fuentes: una encuesta on line, 
realizada por QS, a académicos y empresarios de todo el 
mundo; las bases de datos bibliométricas de Scopus; las 
propias universidades; y datos estadísticos nacionales.

Como en el resto de rankings, estos indicadores sirven para 
puntuar la calidad de las universidades, siendo la de mayor 
puntuación, la primera en el ranking. Cuando dos o más 
centros obtienen los mismos puntos, ocupan una misma 
posición dentro del ranking pero acompañada del signo “=” 
para indicar que es compartida (por ejemplo: 216=).

A continuación se explica qué tipos de rankings ofrece 
QS y, posteriormente, qué indicadores se utilizan en 
cada uno de esos rankings para medir y clasificar a 
universidades de todo el mundo. 

QS ofrece cuatro tipos de clasificaciones de carácter 
mundial: 

1) Un ranking general (QS World University Ranking), 
donde se clasifican las 800 universidades con 
mejor puntuación. En este ranking se valora a cada 
universidad en su conjunto, considerando todos sus 
centros y las materias que imparte. Esa puntuación se 
obtiene de una suma ponderada de seis indicadores, 
como se explica más abajo. En este ranking se utilizan 
posiciones tanto individuales como grupales: las 

400 primeras universidades clasificadas reciben una 
posición individual asociada a su puntuación (la 1, la 
2, la 15, etc.); pero en aquellas clasificadas a partir 
del puesto 401 no se muestra su puntuación exacta y 
sólo se les asigna una posición grupal (por ejemplo, la 
posición 501-550). Cuando se usan estas posiciones 
por grupos, las universidades que forman parte de 
cada grupo se ordenan alfabéticamente y no en base 
a su puntuación. 

2) Un ranking para universidades de menos de 50 años 
(QS Top 50 under 50). Esta clasificación se confecciona 
filtrando el ranking general QS de 800 universidades 
y tomando sólo aquellas fundadas en los últimos 
50 años. Sus resultados proceden, por tanto, de los 
mismos seis indicadores (y sus pesos relativos) que los 
del ranking general y que se explican más abajo. Este 
ranking fue creado en 2010 para destacar la calidad de 
aquellos centros que, siendo relativamente jóvenes, ya 
han logrado un buen posicionamiento en indicadores 
que suelen requerir periodos de tiempo largos. En este 
ranking se concede una posición individual a cada una 
de las 50 universidades que lo componen, sin recurrir a 
posiciones grupales.  

3) Cinco rankings desagregados por áreas de 
conocimiento (QS World University Ranking by Faculty), 
de 400 universidades cada uno. En ellos se puntúa a 
las universidades en lo que atañe a estas cinco grandes 
áreas científicas: Artes y Humanidades; Ingeniería y 
Tecnología; Ciencias de la vida y Medicina; Ciencias 
naturales; y Ciencias sociales y Gestión empresarial. 
La puntuación de cada universidad se obtiene a partir 
de cuatro indicadores (tres iguales a los del ranking 
general). En estos rankings, las 400 universidades que 
los componen reciben un puesto individual, sin que 
existan, tampoco en este caso, posiciones grupales.

4) Treinta rankings desagregados por disciplinas 
(QS World University Ranking by Subject). En ellos 
se clasifica a las mejores 200 universidades de cada 
disciplina, a partir de los mismos indicadores que 
los desagregados por áreas de conocimiento. Estas 
disciplinas o materias son más específicas que las áreas 
de conocimiento (un área contiene dentro a varias 
disciplinas). Las treinta disciplinas consideradas en su 
edición 2013-2014 pueden consultarse en la Tabla 2. 
Desde la creación de estos rankings desagregados, en 
2011, QS ha llegado a identificar 52 disciplinas distintas 
en las que valorar a las universidades. Sin embargo, 
sólo se elaboran rankings de aquellas que cumplen tres 
requisitos: a) tienen que recibir más de 20 respuestas, 
entre académicos y empresas, de las dos encuestas 
on line mencionadas; b) la disciplina debe tener 
literatura científica desde hace más de cinco años; y 
c) la disciplina debe ofertarse tanto en grado como en 
programas de posgrado. En estas clasificaciones por 
disciplinas sólo se conceden puestos individuales para 
los 50 mejores centros. Para el resto, hasta el puesto 
200, las posiciones se ofrecen grupalmente, de 50 en 
50 universidades.

Por último, ni en los rankings por áreas ni en los 
desagregados por disciplinas se han encontrado 
explicaciones metodológicas sobre qué sub-áreas y 
qué sub-disciplinas considera QS dentro de cada área y 
disciplina respectivamente. No se conoce, por ejemplo, 
qué sub-áreas se toman en cuenta para calcular las citas 
de cada profesor en el área de Artes y Humanidades 
(arqueología, filología, historia, etc.) o qué sub-
disciplinas se consideran para calcular el índice H en la 
disciplina de Química (analítica, física, etc.).

• Filosofía
• Idiomas modernos
• Geografía
• Historia
• Lingüística
•Lengua y literatura inglesa

• Informática y sistemas de información
• Ingeniería química
• Ingeniería civil y estructural
• Ingeniería eléctrica y electrónica
• Ingeniería mecánica, aeronáutica y de fabricación

• Medicina
• Ciencias biologicas
• Psicología
• Farmacia y farmacología
• Agricultura y ciencias forestales

• Física y astronomía
• Matemáticas
• Ciencias medioambientales 
• Ciencias de la tierra y el mar
• Química
• Ciencias de los materiales

• Estadística e investigación operacional
• Sociología
• Política y estudios internacionales 
• Derecho
• Economía y econometría
• Contabilidad y finanzas 
• Comunicación y estudio de medios 
• Educación
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En cuanto a los indicadores de calidad que utiliza QS, 
varían ligeramente en función del ranking del que se 
trate:

• Para el ranking general y el ranking de 
universidades de menos de 50 años, la puntuación 
de las universidades se calcula mediante estos seis 
indicadores: 

- Reputación académica, que representa un 40% 
de la puntuación total: los puntos que obtiene 
cada universidad son el resultado de una encuesta 
on line realizada a académicos de todo el mundo 
sobre las universidades que, en su opinión, realizan 
investigación de mejor calidad5. 

- Reputación para las empresas, que supone 
un 10% de la puntuación total: esta valoración 
también se obtiene de una encuesta on line, que se 
envía a diferentes empresas para que opinen sobre 
qué universidades forman mejor a los alumnos 
para su futura inserción en el mercado laboral6.
 
- Ratio de profesores contratados por alumno 
matriculado, que supone un 20% de la puntuación 
total. Para QS este indicador refleja el grado de 
compromiso con la enseñanza en cada centro.

- Número de citas de cada profesor por el 
total del profesorado, que supone un 20% de la 
puntuación total: se contabilizan las citas de cada 
profesor en textos de otros autores y se dividen 
entre el número de profesores contratados en cada 
centro (a tiempo completo o su equivalente). Para 
este cálculo se toma en cuenta la base de datos 
Scopus (sobre los últimos cinco años registrados). 

- Internacionalidad del profesorado, que 
representa un 5% de la puntuación total y que 
se calcula como la proporción de profesores 
extranjeros respecto del total de profesores 
contratados.

- Internacionalidad del alumnado, que supone 
un 5% de la puntuación total y que se calcula como 
la proporción de estudiantes extranjeros respecto 
del total de alumnos matriculados. 

• Para los rankings desagregados, tanto por áreas 
como por disciplinas, se clasifica a las universidades a 
partir de cuatro indicadores, los tres primeros iguales 
a los del ranking general:

- Reputación académica.

- Reputación para las empresas.

- Número de citas de cada profesor por el total 
del profesorado.

- Y el índice h de la universidad en ese campo de 
conocimiento. Este índice permite calibrar cuánto 
ha publicado un investigador o una universidad 
en relación con las veces que ha sido citado7. Para 
calcular el índice H, hay que “tomar cada uno de 

los trabajos de un autor y ordenarlos en forma 
descendente en función de las citas recibidas. 
Cada trabajo tiene, por tanto, además de una 
cantidad de citas, un número de orden en el 
ranking, al que llamamos simplemente rango. De 
esta forma construimos dos listas de números, 
una ascendente (los rangos) y una descendente 
(las citas). Cuando los valores de ambas se cruzan, 
tenemos el índice h. El índice h es una medida de 
posición, en concreto, aquella en la cual el volumen 
de citas es menor o igual al número de orden que 
ocupa el artículo en una distribución descendente 
de citas” (Scimago Group, 2006: 304). Por ejemplo, 
si una universidad tiene 300 trabajos publicados y 
el trabajo número 35 tiene, al menos, 35 citas, su 
índice H es 35. 

El peso que se da a cada indicador es diferente 
dependiendo del área o la disciplina que se tenga en 
cuenta. En Arte y Humanidades, y en Ciencias sociales 
y Gestión empresarial tiene mayor peso la reputación 
académica. En las restantes áreas cuenta más el ratio 
de citas y el índice h. La reputación para empresas se 
valora más en Ingeniería y Tecnología, y en Ciencias 
Sociales y Gestión empresarial, teniendo un peso menor 
en Ciencias biológicas y Medicina. Con las disciplinas se 
sigue una pauta de ponderación similar a la establecida 
por áreas8. 

2.1.2.  Pos ic ión de las 
univers idades españolas  en 
el  ranking de QS

• En el ranking general, se encuentran 18 universidades 
españolas dentro del total de 800 que lo componen. 
Tres de esas 18 están en el top 200 del mundo, siendo 
la posición 177 la más alta de ellas (véase Tabla 3). 

• En cuanto al ranking Top 50 under 50, el 
posicionamiento de España mejora notablemente 
cuando se filtran los resultados del ranking general 
considerando sólo las universidades de menos de 50 
años. De los 50 nombres incluidos en esta clasificación, 
cinco son españolas (véase la tabla 3)9, dos de ellas 
dentro del top 15 mundial. Esta lista coloca a España 
como el segundo país del mundo, y el primero de 
Europa, con más universidades de este tipo incluidas 
en este ranking de universidades jóvenes. Sólo está 
posicionada por detrás de Australia (con nueve a 
partir del puesto 20). Y delante, por ejemplo, de 
Estados Unidos y Reino Unido (con tres cada uno), 
Canadá, Alemania y Suecia (con dos), y otros ocho 
países europeos (con una respectivamente). 

5. Para el ranking de 2013-2014, se consideraron 62.084 respuestas. 
Los datos técnicos del sondeo están en http://www.iu.qs.com/univer-
sity-rankings/academic-survey-responses/
6. Para el ranking de 2013-2014, se consideraron unas 28.000 res-
puestas. Los detalles técnicos del sondeo están en http://www.iu.qs.
com/university-rankings/employer-survey-responses/

7. La página web de QS no explicita desde qué año se tienen en 
cuenta los artículos que contabiliza en sus indicadores para hallar este 
índice en cada universidad de sus rankings.
8. Se puede consultar la ponderación exacta de cada indicador por 
áreas en http://www.iu.qs.com/2013/09/a-new-approach-to-facul-
ty-areas/; y por disciplinas en http://www.iu.qs.com/university-ran-
kings/subject-tables/#tab-id-3

9. En las tablas que siguen hasta el final del informe, salvo que se 
indique lo contrario, aparecen sombreadas las universidades espa-
ñolas que se encuentran entre los 100 primeros puestos en el área o 
disciplina al que corresponda la tabla.
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• En los cinco rankings desagregados por áreas de 
conocimiento, seis universidades españolas se colocan 
dentro del top 100 mundial en un total de diez ocasiones. 
La mejor posición, un puesto 58, se consigue en Artes y 
Humanidades. Ciencias sociales y Gestión empresarial es 
el área con más posiciones (tres) entre las 100 primeras 
del mundo. 

Entre las 100 y las 200 mejores, se encuentran 16 
universidades, cinco de ellas en Artes y Humanidades. 
Todas ascienden posiciones respecto del ranking general 
(véase la Tabla 4).

• En los 30 rankings por disciplinas (véanse las Tablas 
5-9), hay seis casos en los que las universidades 
españolas están dentro de las 50 mejores del mundo en 
sus disciplinas respectivas. En 47 ocasiones un centro 
español está dentro del top 100 de cada materia. El 
puesto más alto, un 34 del mundo, se logra en Economía 
y Econometría.

Tabla 3. Universidades españolas en el ranking general 
QS  y en ranking de universidades de menos de 50 años 
(2013-2014)

Tabla 4. Universidades españolas en el ranking QS por áreas de conocimiento (2013-2014)
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Tabla 5. Universidades españolas en el ranking QS por disciplinas (Artes y Humanidades) (2013-2014) Tabla 6. Universidades españolas en el ranking QS por disciplinas (Ingeniería y Tecnología) (2013-2014)
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Tabla 7. Universidades españolas en el ranking QS por disciplinas (Ciencias de la vida y Medicina) (2013-2014) Tabla 8. Universidades españolas en el ranking QS por disciplinas (Ciencias naturales) (2013-2014)
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Tabla 9. Universidades españolas en el ranking QS por disciplinas (Ciencias sociales y Gestión empresarial) (2013-2014)

Institución responsable Shanghai Jiao Tong University

Web http://www.shanghairanking.com

País China.

Antigüedad Desde 2003.

Periodicidad Anual.

Rankings mundiales que Ofrece tres tipos de rankings:
ofrece y sus tamaños • General: uno de 500 universidades.
 • Desagregados por áreas:
    cinco de 200 universidades cada uno.
 • Desagregados por disciplinas:
    cinco de 200 universidades cada uno. 

2.2.  Shanghai 
Ranking (ARWU)
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Tabla 10. Datos metodológicos del Ranking de Shanghai 2.2.1.  Metodología:  t ipos  de 
rankings  e  indicadores

El ranking académico de Shanghai, conocido también 
como ARWU (Academic Ranking of World Universities), 
publica varias clasificaciones donde se considera que 
las universidades tienen calidad, fundamentalmente, 
si han obtenido premios de prestigio o han publicado 
los resultados de su investigación en revistas punteras. 
En este caso, los datos tienen cuatro procedencias: las 
instituciones de los Premios Nobel y de las Medallas 
Field, las propias universidades, las bases de datos 
de Thomson Reuters y algunos datos estadísticos 
nacionales. A continuación se explica qué tipos de 
rankings ofrece ARWU y, después, con qué indicadores 
específicos se calcula la posición de cada centro dentro 
de cada clasificación. 

El ranking de Shanghai publica tres tipos de 
clasificaciones internacionales: 

1) Ranking mundial de Shanghai de 500 
universidades (ARWU): en él se valora a cada 
institución universitaria en su conjunto, a partir de 
seis indicadores que se explican más abajo. Este 
ranking, como los de QS, también utiliza posiciones 
grupales: las 100 primeras universidades reciben 
un puesto individual y las restantes una posición 
por grupos. Dentro de cada grupo, los centros se 
ordenan alfabéticamente.

2) Cinco rankings mundiales desagregados por 
áreas de conocimiento (ARWU-FIELD), con 200 
universidades cada uno. En ellos se valora a las 
universidades (o a sus centros correspondientes) por 
su calidad en lo que respecta a cinco grandes áreas:

• Ciencias naturales y Matemáticas.
• Ingeniería, Tecnología e Informática.
• Ciencias de la vida y la agricultura.
• Medicina clínica y Farmacia.
• Ciencias sociales.

Sus resultados se disponen de manera que las primeras 
50 universidades tienen un puesto individual y las 
restantes ocupan una de las siguientes posiciones 
grupales: 51-75, 76-100, 101-150 y 151-200. En cuanto 
al contenido disciplinar de las áreas, este ranking sí 
especifica las sub-áreas que considera en cada una de las 
áreas para valorar a cada universidad.  En concreto, estas 
sub-áreas se corresponden con las contempladas en el 
Essential Science Indicators (ESI) de Thomson Reuters11.

3) Cinco rankings desagregados por disciplinas 
(ARWU-SUBJECT),  de 200 universidades cada uno. 
Sus resultados se presentan de la misma manera 
y con las mismas posiciones grupales que en los 
rankings por áreas. En este caso se consideran estas 
cinco disciplinas específicas: 
 

• Matemáticas.
• Física.
• Química.
• Informática.
• Economía y Empresa.

10. Este indicador (artículos publicados) se pone en relación con el 
número total de revistas de un campo, pero no con el número total 
de artículos publicados en cada universidad, razón por la que se con-
sidera como un indicador absoluto respecto del tamaño del centro. 11. Véase http://archive.sciencewatch.com/about/met/fielddef/
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Los indicadores de la calidad que se utilizan en los 
rankings de Shanghai varían levemente entre el ranking 
general y los desagregados. 

• Para el ranking general, se emplean seis indicadores, 
cada uno con un peso diferente en la  puntuación final 
que obtiene una universidad: 
 

- Número de alumnos que hayan obtenido 
un premio Nobel o una medalla Field en esa 
universidad (Alumni12). Supone un 10% de la 
puntuación final. 

- Número de profesores que hayan obtenido un 
premio Nobel o una medalla Field en esa universidad 
(Awards). Supone un 20% de la puntuación final. 

- Número de investigadores incluidos en la lista 
de los más citados de Thomson Reuters que tenga 
esa universidad (HiCi). Esta lista se confecciona 
para 21 áreas de conocimiento. La puntuación 
obtenida en este indicador representa un 20% de 
la puntuación final. 

- Número de artículos publicados en las revistas 
Nature y Science (N&S). Se contabilizan  las 
publicaciones de los últimos cinco años (2008-2012) 
según la Web of Knowledge de Thomson Reuters. 
Este número vale un 20% de la puntuación final que 
obtiene la universidad. 

- Número de artículos indexados en el Science 
Citation Index  Expanded (SCIE) y en el Social Science 
Citation Index (SSCI) (PUB), en el año anterior al 

de la publicación del ranking (2012). Este número 
también supone un 20% de la puntuación final. Los 
artículos que estén en el SSCI se computan por dos.

- Rendimiento del profesorado (PCP), con un 10% 
del peso total. Se calcula sumando las puntuaciones 
ponderadas obtenidas por una universidad en los 
cinco anteriores indicadores y dividiendo esa suma 
por el número de profesores a tiempo completo (o 
su equivalente) que tiene la institución. 

• Para los rankings desagregados, por áreas y 
disciplinas, se emplean, por lo general, cinco 
indicadores, cuatro de ellos iguales a los del ranking 
general (aunque con diferente ponderación). El 
indicador Alumni supone un 10% de la puntuación 
final obtenida por las universidades. El indicador 
Awards pesa un 15%. Y los tres restantes, referidos 
a la producción científica, pesan un 25% cada uno: 
HiCi, PUB y uno nuevo, respecto del ranking general, 
denominado TOP. Este indicador se define como el 
porcentaje de artículos publicados en el primer 20% 
de revistas mejor valoradas en el conjunto de todas 
las revistas de cada campo. 

Para el área de Ingeniería, Tecnología e Informática 
se introduce una excepción: en algunos países13 no se 
aplican los dos primeros indicadores (Alumni y Awards), 
sustituyéndolos por otro llamado FUND, que mide la 
inversión económica en investigación realizada por la 
universidad y que tiene un peso del 25%.

2 .2 .2.  Pos ic ión de las 
univers idades españolas  en 
el  ranking de Shanghai

• En el ranking general están incluidas diez 
universidades españolas de las 500 que lo componen. 
De ellas, cuatro aparecen clasificadas entre las 300 
mejores del mundo (véase la Tabla 10).

• En los cinco rankings por áreas de conocimiento, 
hay ocho universidades españolas incluidas, en un 
total de 12 ocasiones. En el top 100, se logra una 
posición en Medicina clínica y Farmacia; y entre los 
150 mejores del mundo hay dos universidades en 
Ciencias naturales y Matemáticas, y una universidad 
en Ciencias de la vida y Agricultura (véase la Tabla 11).

12. Estas denominaciones de cada indicador, entre paréntesis, son las 
que utiliza el propio ranking para designarlos. 

13. Si no es posible obtener este dato de las universidades de un país, 
su peso se reubica en otros indicadores. En la práctica sólo se está 
considerando este indicador en las universidades de Estados Unidos y 
en algunas de Canadá (sin que el ranking especifique cuáles). Véase: 
http://www.shanghairanking.com/ARWU-FIELD-Methodology-2013.
html

Tabla 11. Universidades españolas en el ranking general 
de Shanghai  (2013)
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Tabla 12. Universidades españolas en el ranking de Shanghai por áreas de conocimiento (2013) Tabla 13. Universidades españolas en el ranking de Shanghai por disciplinas (2013)

• En los cinco rankings desagregados por disciplinas 
varias universidades españolas logran una posición 
puntera, sobre todo, en Matemáticas, Física, Química 
e Informática.

Por un lado, dos universidades se cuentan entre las 75 
mejores del mundo: en Matemáticas y en Química. Por 
otro lado, el tramo de posición de las 76-100 primeras 
incluye cuatro centros españoles: en Matemáticas, en 
Física, en Química y en Informática. 

Entre el puesto 101 y el 150, se incluyen doce centros 
españoles, destacando sobre todo en Matemáticas, con 
cinco universidades en ese rango de posición. Además, 
están presentes cuatro universidades no incluidas en el 
ranking general. 

Por último, entre los puestos 151 y 200, los centros 
españoles aparecen en diecinueve ocasiones. En algunos 
casos, con presencia en más de una disciplina (véase la 
Tabla 12).
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Institución responsable Higher Education Evaluation and Accreditation
 Council of Taiwan (HEEACT) (hasta 2011) y
 National Taiwan University (desde 2011)

Web http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/

País Taiwán.

Antigüedad Desde 2007.

Periodicidad Anual (con alguna discontinuidad).

Rankings mundiales que Ofrece tres tipos de rankings:
ofrece y sus tamaños • General: uno de 500 universidades.
 • Desagregados por áreas:
    seis de 300 universidades cada uno.
 • Desagregados por disciplinas:
    14 de 300 universidades cada uno.  

2.3.  Nat ional 
Ta iwan Univers i ty 
Ranking (NTU)

Tabla 14. Datos metodológicos del ranking de Taiwan
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2.3.1.  Metodología:  t ipos  de 
rankings  e  indicadores

El Ranking de la Universidad Nacional de Taiwan 
(NTU), también denominado Performance Ranking of 
Scientific Papers for World Universities o Ranking de 
Taiwan, publica varias clasificaciones mundiales donde 
la calidad de las universidades se calcula mediante datos 
exclusivamente bibliométricos, extraídos de las bases de 
datos de la empresa Thomson Reuters. Este ranking sirve, 
por tanto, para conocer el posicionamiento mundial 
de las universidades en relación con los resultados de 
su investigación; concretamente, con el rendimiento 
cuantitativo y cualitativo de los artículos científicos que 
publican.

El ranking de Taiwan también ofrece tres tipos de 
clasificaciones mundiales: 

1) El ranking general de Taiwan, con las 500 mejores 
universidades del mundo, donde se puntúa a cada 
una tomada en su conjunto, considerando todos sus 
centros y áreas de conocimiento. A diferencia de los 
rankings de QS y Shanghai, todos los rankings de 
Taiwan adjudican una posición individual consecutiva 
a cada universidad evaluada en función de la 
puntuación que obtengan, sin que existan posiciones 
grupales. 

2) Seis rankings desagregados por áreas de 
conocimiento, con 300 universidades en cada una 
de ellos. Puntúa y clasifica a las universidades por su 
desempeño en estas seis áreas científicas:

- Agricultura.
- Medicina clínica.
- Ingeniería.
- Ciencias de la vida.
- Ciencias naturales.
- Ciencias sociales.

3) Catorce rankings desagregados por disciplinas, 
también con 300 posiciones cada uno de ellos. Sus 
resultados valoran a las universidades por su calidad 
en cada una de esas catorce disciplinas específicas:

- Ciencias de la agricultura
- Medio ambiente/Ecología
- Ciencia de las plantas y los animales
- Informática
- Ingeniería química
- Ingeniería civil
- Ingeniería eléctrica 
- Ingeniería mecánica
- Ciencias de los materiales
- Farmacología y toxicología
- Química
- Geociencias 
- Matemáticas
- Física

El ranking de Taiwan sí especifica qué categorías 
disciplinares incluye dentro de cada área y cuáles dentro 
de cada disciplina14.

En cuanto a los indicadores bibliométricos utilizados, 
todas las clasificaciones de Taiwan se diseñan con el 
mismo conjunto de indicadores. También aquí, estos 
indicadores se suman de forma ponderada: cada uno 
tiene un peso diferente en la puntuación final de cada 
universidad. Los ocho indicadores contemplados para 
todos los rankings de Taiwan y sus pesos relativos se 
ordenan en tres dimensiones tal y como se muestra a 
continuación: 

• Para medir la productividad investigadora: 

- Artículos publicados en los últimos 11 años 
por la institución a partir de las estadísticas del 
Essential Science Indicator (ESI) (2002-2012). Este 
indicador supone un 10% de la nota final de cada 
universidad. 

- Artículos publicados en el último año de 
referencia con datos del Science Citation Index 
(SCI) y del Social Science Citation Index (SSCI) de la 
Web of Science (2012), con un peso del 15%.

 
• Para medir el impacto investigador:

- Número de citas en los últimos 11 años, a partir 
de las estadísticas de ESI, con un peso del 15%.

- Número de citas en los últimos 2 años, con 
datos de  SCI y SSCI y un peso del 10%.

- Promedio de citas en los últimos 11 años, que 
supone un 10% de la nota final.

• Para medir la excelencia investigadora:

- El índice h de los últimos dos años de referencia 
de la universidad, según los índices de  SCI y SSCI. La 
puntuación obtenida en este indicador representa 
un 10% de la nota final.

- Número de “artículos muy citados” según 
la base de datos ESI, con un peso del 15%. ESI 
define los “artículos muy citados” como aquellos, 
indexados en SCI y SSCI, que están dentro del 
primer 1% de los más citados del total de artículos 
indexados en ese año.

- Número de artículos en revistas de alto 
impacto científico en el último año de referencia, 
según datos del Journal Citation Reports (JCR), que 
también supone un 15% de la puntuación final de 
cada universidad.

14. Véanse las sub-áreas de cada área en http://nturanking.lis.ntu.
edu.tw/BackgroundMethodology/FieldCategories-enus.aspx. Y las 
subdisciplinas en http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/BackgroundMetho-
dology/SubjectCategories-enus.aspx
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2.3.2.  Pos ic ión de las 
univers idades españolas  en 
e l  ranking de Taiwan

• En el ranking general, están incluidas catorce 
universidades españolas de las 500 que componen 
esta clasificación. La primera española alcanza el 
puesto 89 del mundo y la segunda está en el top 200 
(posición 169) (véase la Tabla 13).

• En los rankings por áreas de conocimiento, hay 
seis casos en los que una universidad española 
se coloca entre las 100 primeras del mundo. En 
Agricultura y Ciencias naturales se registran dos casos 
respectivamente, además de un caso en Medicina 
clínica y otro en Ciencias de la vida. La mejor posición 
obtenida por una universidad española se obtiene en 
Medicina clínica, con el puesto 65. Entre las posiciones 
100 y 200 del mundo, se incluyen otros doce casos de 
universidades españolas (véase la Tabla 14).

Tabla 15. Universidades españolas en el ranking general de Taiwan (2013) Tabla 16. Universidades españolas en el ranking de Taiwan por áreas de conocimiento (2013)
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• En los rankings por disciplinas, mejora 
el posicionamiento de las universidades 
españolas. Aquellas que pertenecen al 
ámbito de la Agricultura acumulan el 
mayor número de centros españoles 
en el top 200: diez puestos entre los 
100 primeros, repartidos entre nueve 
instituciones distintas; y otros catorce 
casos más entre los puestos 101 y 200. 
Aquí sobresale la disciplina de Ciencias 
de la agricultura, con ocho posiciones 
en el top 100 y el puesto más alto, el 48 
del mundo. El segundo mejor puesto (el 
62 del mundo), se obtiene en Ciencias 
de las plantas y los animales (véase la 
Tabla 15).

• En los rankings por disciplinas, mejora 
el posicionamiento de las universidades 
españolas. Aquellas que pertenecen al 
ámbito de la Agricultura acumulan el 
mayor número de centros españoles 
en el top 200: diez puestos entre los 
100 primeros, repartidos entre nueve 
instituciones distintas; y otros catorce 
casos más entre los puestos 101 y 200. 
Aquí sobresale la disciplina de Ciencias 
de la agricultura, con ocho posiciones 
en el top 100 y el puesto más alto, el 48 
del mundo. El segundo mejor puesto (el 
62 del mundo), se obtiene en Ciencias 
de las plantas y los animales (véase la 
Tabla 15).

Tabla 17. Universidades españolas en el ranking de Taiwan por disciplinas (Agricultura) (2013) Tabla 18. Universidades españolas en el ranking de Taiwan por disciplinas (Ingeniería) (2013)
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Si se considera el ámbito de las Ciencias de la vida, que 
sólo incluye la disciplina de Farmacología y toxicología, 
el mejor puesto de una universidad española es el 63 
del mundo, seguido por dos centros dentro del top 200 
(véase la Tabla 17).

Por último, en las disciplinas de Ciencias naturales 
(Química, Geociencias, Matemáticas y Física), ocho 
centros españoles se incluyen en los 100 primeros. 
Matemáticas es la materia con más posiciones, cinco, 
dentro del top 100. El puesto más alto (el 49) se ocupa en 
Química, seguido del puesto 65 en Matemáticas (véase la 
Tabla 18).

Tabla 19. Universidades españolas en el ranking de Taiwan por disciplinas (Ciencias de la vida) (2013) Tabla 20. Universidades españolas en el ranking de Taiwan por disciplinas (Ciencias naturales) (2013)
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Institución responsable Revista Times Higher Education

Web http://www.timeshighereducation.co.uk/
 world-university-rankings/

País Reino Unido.

Antigüedad Desde 2010.

Periodicidad Anual (suele publicarse entre septiembre y octubre).

Rankings mundiales que Ofrece tres tipos de rankings:
ofrece y sus tamaños • General: de 400 universidades.
 • para universidades de menos de 50 años: 
    uno de 100 universidades. 
 • Desagregados por áreas:
    seis de 100 universidades cada uno. 

2.4.  T imes Higher 
Educat ion World 
Univers i ty  Ranking

Tabla 21. Datos metodológicos del ranking de THE
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2.4.1.  Metodología:  t ipos  de 
rankings  e  indicadores 

El ranking de la revista Times Higher Education (THE) 
elabora sus clasificaciones mundiales con indicadores 
de calidad sobre la docencia, la internacionalidad o la 
producción científica de las universidades, entre otros 
aspectos. Los datos tienen tres procedencias: una 
encuesta on line a académicos de todo el mundo (que 
realiza Thomson Reuters), las propias universidades 
y diversas bases de datos bibliométricos también de 
Thomson Reuters.

El ranking THE publica tres rankings internacionales, 
cuyos resultados dependen de los mismos 13 indicadores 
de calidad. A diferencia de los otros rankings revisados 
(QS, Shanghai y Taiwan), THE no elabora rankings 
desagregados por disciplinas, sino sólo por áreas de 
conocimiento: 

1) Un ranking general, con las mejores 400 
universidades del mundo. En este listado se puntúa 
y ordena a cada universidad considerada en su 
conjunto (para todos los campos de conocimiento 
y centros que abarca). Esta clasificación concede un 
puesto individual a las 200 universidades con mejor 
puntuación y puestos grupales para las 200 restantes. 

2) Un ranking general para universidades de menos 
de 50 años, donde se incluye a las 100 universidades 
con mejor puntuación del mundo, para destacar 
el potencial de las instituciones más jóvenes. Los 
resultados de esta clasificación, denominada THE 100 
under 50, se calculan seleccionando sólo a centros 
que tengan esa antigüedad y con los mismos trece 

indicadores del ranking general, pero ponderados de 
otra manera, como se verá más abajo. Este ranking 
concede posiciones individuales a cada una de las 100 
universidades que lo componen. 

3) Seis rankings desagregados por áreas de 
conocimiento, con 100 universidades en cada uno 
de ellos. En estos listados se puntúa y clasifica a las 
universidades por la calidad que tienen en cada una 
de las áreas específicas correspondientes. Para ello se 
utilizan los mismos 13 indicadores que en los otros 
dos rankings anteriores, pero ponderándolos de otra 
manera. Tampoco en este caso se usan posiciones 
grupales: todas las universidades incluidas reciben un 
puesto individual. Las seis áreas contempladas son:

-  Artes y humanidades.
-  Ciencias clínicas, preclínicas y de la salud.
-  Ingeniería y tecnología.
-  Ciencias biológicas.
-  Ciencias físicas.
- Ciencias sociales.

En la web de Times Higher Education no se ha encontrado 
una aclaración metodológica de qué sub-áreas toma en 
cuenta dentro de cada una de estas áreas para evaluar 
a las universidades; por ejemplo, qué campos de la 
literatura científica están incluidos en el área de Ingeniería 
y tecnología para calcular la puntuación en el indicador 
sobre los artículos con, al menos, un coautor extranjero. 

En cuanto a los indicadores utilizados, todas las 
clasificaciones de THE comparten los mismos 13 
indicadores divididos en cinco apartados, pero en cada 
ranking los pesos se ponderan de manera levemente 
distinta. Los indicadores y su ponderación para el 
ranking general son: 

• Indicadores de la calidad de la docencia, que 
suponen un 30% de la nota final: 
 

- Prestigio que se adjudica al centro por la 
calidad de su docencia, con un peso del 15%. 
Los resultados de este indicador proceden de las 
respuestas dadas en una encuesta on line que 
lleva a cabo anualmente Thomson Reuters entre la 
comunidad científica15. 
- Ratio de alumnos matriculados por profesores 
contratados en el centro, con un peso del 4,5% de 
la nota final.
- Ratio de títulos de doctor por títulos de grado/
licenciatura obtenidos, que supone un 2,25% de 
toda la puntuación.
- Ratio de alumnos doctorados en relación 
al tamaño del centro (midiendo este tamaño 
como número de profesores contratados), que 
representa el 6% de la nota. Este indicador se 
corrige tomando en cuenta las diferencias en 
el volumen de doctorados que se logran en las 
diferentes áreas.
- Ratio de los ingresos generales de la universidad 
por el número de profesores empleados en el 
centro (2,25%). Este dato se ajusta para nivelar los 
ingresos de cada universidad, que varían según el 
poder adquisitivo de los diferentes países a los que 
pertenece cada centro. 

• Indicadores de la internacionalidad, que suponen 
un 7,5% de la nota final:

- Ratio de estudiantes extranjeros por estudiantes 
nacionales, con un peso del 2,5%.
- Ratio de personal académico extranjero por 
personal nacional, con un peso del 2,5%. 
- Proporción de artículos que tienen, al menos, 
un coautor extranjero en los últimos cinco años 
respecto de todas las revistas científicas de una 
universidad. Este indicador también se pondera 
como un 2,5% de la puntuación final. 

 
• Indicador de la innovación o utilidad empresarial, 
que representa un 2,5% de la puntuación final: es el 
ratio de los ingresos que obtiene una universidad, 
procedentes del mundo empresarial, por el número 
de profesores contratados en el centro.

• Indicadores de la calidad de la investigación, que 
suponen un 30% de la nota global:
 

- Prestigio que se le adjudica a la investigación de 
la universidad según las respuestas recabadas en 
la encuesta on line entre académicos mencionada 
anteriormente, con un peso del 18% en la nota 
global. 
- Ratio de ingresos de la universidad derivados 
de su investigación por el número de profesores 
que tiene contratados, que se pondera con un 6%. 
- Número de artículos publicados por profesor 
(en revistas indexadas por Thomson Reuters) 
entre el número total de profesores de un centro, 
corregido por campos de conocimiento (6%). Se 
mide, de este modo, la productividad investigadora.
 

15. En la última encuesta, se recogieron 16.639 respuestas. Los datos 
técnicos del sondeo pueden consultarse en http://www.timeshighe-
reducation.co.uk/world-university-rankings/2013/reputation-ranking/
methodology. 
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los resultados de este listado, España es el quinto 
país por número de centros clasificados, por detrás 
de Reino Unido (con 18), Australia (con 13), Estados 
Unidos (con 8) y Francia (con 7). Y por delante de 
países de su entorno como Alemania (con 4), Suecia 
(con 3), o Austria y Dinamarca (con 2 cada una). 

• En los seis rankings desagregados por áreas 
de conocimiento, cuatro centros españoles se 
encuentran entre los 100 primeros del mundo en 
tres áreas (dos de ellos en Artes y Humanidades). 
La mejor posición se consigue con el puesto 78 en 
Ciencias sociales, seguido del puesto 81 en Artes y 
humanidades (véase la Tabla 20).

• Indicador de la repercusión de la investigación, que 
representa un 30% de la nota global: es el indicador 
de más peso en este ranking. Se obtiene calculando el 
número de veces que los artículos de una universidad 
son citados por otros académicos en todo el mundo. 
Para el ranking del 2012, se han tomado en cuenta 
todas las publicaciones indexadas entre 2006 y 201o 
en la base de datos Web of Science de Thomson 
Reuters. Y se han contabilizado todas las citas 
realizadas entre 2006 y 2011.

  
Estos mismos indicadores varían levemente en su 
ponderación para el ranking THE 100 under 50, para 
ajustarse mejor a los rasgos de las universidades 
más jóvenes. En concreto, se ha reducido el peso de 
los indicadores subjetivos de reputación (prestigio 
adjudicado a la docencia e investigación en la encuesta 
on line). El prestigio adjudicado al centro por su 
docencia vale un 10% (en vez de un 15%) y el prestigio 
atribuido a la investigación del centro un 12% (en vez 
de un 18%). El resto de indicadores de docencia e 
investigación se ha incrementado en proporción a ese 
ajuste. El ratio alumno/profesor pasa a tener un peso 
del 6%; el ratio títulos de doctor/títulos de grado, un 
3%; el ratio alumnos doctorados/profesores, un 8%; 
y el ratio de ingresos/profesores, un 3%. En cuanto a 
la investigación, el ratio de ingresos en investigación/
profesores y la productividad investigadora han pasado, 
respectivamente, de pesar un 6 a un 9%. 

En cuanto a los indicadores para el ranking desagregado 
por áreas, se toman en cuenta los mismos 13 que ya se 
han explicado, sólo que se pondera el peso de cada uno 
en función de las particularidades de cada área. Por 
ejemplo, en Artes y humanidades se da un peso menor 
a la repercusión de la actividad investigadora (del 30% 
se reduce al 15%, ganando más peso el prestigio de 
las instituciones). En el caso de las Ciencias sociales, la 
importancia de la repercusión investigadora se reduce al 
25%, mientras que en las Ciencias clínicas, preclínicas y 
de la salud, como también en las Ciencias biológicas, el 
peso de este indicador se eleva al 35%16.

2.4.2.  Pos ic iones  de las 
univers idades españolas 
en los  rankings  de T imes 
Higher  Educat ion 

• En el Ranking THE general, están incluidas nueve 
universidades españolas de las 400 que lo componen. 
Entre ellas, hay una dentro de las 200 mejores del 
mundo, en la posición 164 (véase la Tabla 19).

• En el ranking 100 under 50 hay una mejora en el 
posicionamiento global, con seis universidades 
españolas entre las 100 que conforman la clasificación. 
Dos de las clasificadas están dentro de las 25 mejores 
del mundo (posiciones 22 y 25) (véase Tabla 19). Con 

16. Se puede consultar el peso dado a cada indicador según las áreas 
en http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-ran-
kings/2013-14/subject-ranking/subject/arts-and-humanities/metho-
dology

Tabla 22. Universidades españolas en el ranking general 
THE  y en ranking de universidades de menos de 50 años 
(2013-2014)

Tabla 23. Universidades españolas en el ranking THE por 
áreas de conocimiento (2013-2014)
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Las universidades 

españolas y sus 

acreditaciones 

internacionales de la 

calidad de la docencia
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3.  Las  univers idades 
españolas  y  sus 

acreditac iones 
internacionales  de la 

ca l idad de la  docencia

Impartir docencia es una de las tres misiones 
consignadas a la Universidad, junto con la de investigar y 
la de la transferir conocimiento e innovación a la sociedad. 
Estudiar cómo se está reconociendo internacionalmente 
la calidad de esa docencia y comprobar el desempeño 
de las universidades españolas a este respecto resulta 
fundamental para completar una imagen, lo más amplia 
posible, de la excelencia universitaria en España. 

Dentro de cada país, la evaluación de la calidad docente 
corre a cargo de organismos o agencias independientes, 
generalmente creadas o promovidas por las 
administraciones públicas, para revisar los programas 
universitarios y avalar la eficacia de sus resultados. 
En España cumple esa función la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA); en el 
Reino Unido, la Quality Assurance Agency for Higher 
Education (QAA); y en Francia, L’agence d’évaluation de 
la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES), 
por citar algunos ejemplos. 

Aunque estas agencias nacionales también tienen 
actividades de carácter internacional17, a este nivel son 
otro tipo de actores los que se encargan de comprobar y 
reconocer la calidad de los programas universitarios o de 
los centros donde se imparten. Se trata de instituciones 
acreditadoras independientes, de tipo profesional y/o 

científico, con una trayectoria reconocida y especializadas 
en un área de conocimiento. Sus constituciones jurídicas, 
sus actividades y sus procedimientos de acreditación 
varían de una a otra pero todas suelen trabajar en 
consonancia con organismos internacionales y sin 
interferir en las decisiones de las agencias nacionales de 
acreditación. 

Como parte de su función, estas instituciones se ocupan 
de establecer estándares de calidad en su ámbito de 
competencia, de llevar a cabo las evaluaciones que 
solicitan previamente los centros de educación superior 
y de promover la mejora continua de sus programas. 
Cuando uno de estos programas consigue algún sello 
de calidad significa que está cumpliendo con esos 
estándares de calidad; y, por tanto, que sus egresados 
van a adquirir una formación acorde a lo que la profesión, 
a nivel internacional, establece como suficiente. El sello 
de calidad detentado por un programa es una distinción 
de prestigio internacional que además, y según los 
casos, conlleva otras ventajas para sus estudiantes: 
puede servir para certificar la calidad de la formación 
recibida fuera de su país, para solicitar el ingreso a una 
asociación profesional, para acceder automáticamente 
a cursos superiores en universidades extranjeras o para 
facilitar la movilidad académica internacional, entre 
otras ventajas. 

Cabe suponer que la relevancia de estas acreditaciones 
crezca en paralelo al proceso de internacionalización 
de las universidades, dado que son un elemento 
asociado a la reputación y que facilita atraer a un mayor 
número de estudiantes extranjeros. Con esta premisa, 
la información que se ofrece en este capítulo pretende 
contribuir a que el Sistema Universitario Español 
aumente los reconocimientos de su calidad docente 
más allá del ámbito nacional. Esta labor, como se verá 
a continuación, ya ha sido iniciada con éxito por una 
buena parte de las universidades españolas, aunque 
tendrá que consolidarse en los próximos años.

En los siguientes apartados se muestran las acreditaciones 
(o distinciones de calidad) con valor internacional en las 
que actualmente figura alguna universidad o escuela de 
negocios españoles18. En total, se han encontrado 18 
acreditaciones o distinciones de calidad, a las que se ha 
sumado un epígrafe sobre la acreditación internacional 
en los programas universitarios en medicina (que no 
cuenta con sellos acreditadores hasta la fecha). Esos 
19 comparten una estructura similar: por un lado, 
se aportan los datos básicos de cada sello, su alcance 
internacional, sus estándares y sus procedimientos. 
Por otro lado, se proporcionan datos sobre la presencia 
española en ellos y, cuando ha sido posible, sobre 
las fechas de validez de la acreditación y sobre otros 
países con universidades acreditadas. Con intención 
divulgativa se ha optado por explicar de manera sucinta 

cada acreditación, incluyendo los enlaces específicos a 
las webs oficiales de cada una de ellas, para completar la 
información que se desee. 

Las acreditaciones registradas se recogen en la siguiente 
tabla, dispuesta por áreas de conocimiento y, dentro 
de cada área, por orden alfabético del nombre de la 
acreditación. Es la misma disposición seguida para 
ordenar los epígrafes del capítulo.  

17. Estas agencias desarrollan acuerdos de reconocimiento mutuo 
entre países y proyectos multinacionales con otras instituciones 
acreditadoras (para el caso de la ANECA, véase http://www.aneca.es/
Actividad-internacional/Reconocimiento-mutuo). Además, y como 
se verá en este capítulo, algunos sellos de la calidad europeos (como 
EUR-ACE® o Euro-Inf) están comenzando a gestionarse, también, a 
través de varias agencias nacionales, incluida la ANECA.

18.  El listado aquí consignado está abierto tanto a futuras ampliaciones 
(con nuevos títulos acreditadores) como a su actualización periódica. 
Universidad.es comenzó a elaborar dicho listado solicitando 
información a todas las universidades españolas. Los datos recabados 
se cotejaron y completaron con las páginas web oficiales de cada 
una de las instituciones acreditadoras, a lo que se añadió una labor 
documental para el registro de otras instituciones nuevas. 
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Tabla 24. Acreditaciones internacionales revisadas según su ámbito de actuación Tabla 24. Acreditaciones internacionales revisadas según su ámbito de actuación
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Institución responsable Chartered Association of Building Engineers (cABE)19.

Web http://www.cbuilde.com/home/ 

Ámbito académico Arquitectura técnica.
y/o profesional
 
Qué/ a quién acredita Programas de grado (Bs in Science, Bs with honours),
 de máster (Ms in Science) y, en algún caso, otro tipo de
 títulos como diplomas profesionales. 

Alcance geográfico de la Validez internacional.
acreditación 

Duración de su validez Cinco años con posibilidad de re-acreditación.

Acreditaciones en España Seis programas (de seis universidades). 

3.1.  Acreditac ión cABE

19. Hasta 2014 el nombre de este colegio profesional era Association of Building Engineers (ABE). El 31 de diciembre de 2013 recibió una Royal Chart 
de la casa real británica pasando a ser la Chartered Association of Building Engineers (cABE).
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3.1.1.  Inst i tuc ión 
acreditadora y  rasgos  de la 

acreditac ión 

cABE es un colegio profesional de arquitectos 
técnicos y aparejadores, creado en Inglaterra en 1925. 
Aunque se trata de una asociación inglesa, su ámbito es 
internacional y cuenta con miembros colegiados de todo 
el mundo. Sus actividades están relacionadas, sobre 
todo, con la formación y la práctica profesional de peritos 
en arquitectura y aparejadores: vigilan el cumplimiento 
de códigos de conducta profesional, imparten cursos, 
conceden premios internacionales, etc.  

Entre esas tareas cABE también se encarga de 
acreditar la calidad de la docencia en las titulaciones 
de arquitectura técnica, fundamentalmente en los 
niveles de grado y máster. En concreto, garantiza que los 
conocimientos recibidos en los cursos que acreditados 
preparan adecuadamente y, conforme a estándares 
internacionales, a sus egresados. Éstos adquieren 
competencias profesionales en las que queda avalado 
que pueden confiar los clientes, los profesionales del 
sector y la sociedad en general.

Como es habitual en estas instituciones, cABE tiene 
acuerdos de colaboración y reconocimiento con 
otros colegios profesionales y organizaciones afines 
en todo el mundo (por lo general, pertenecientes a 
la Commonwealth británica). Por ejemplo, entiende 
que una titulación universitaria puede obtener su 
acreditación si sus estándares de calidad ya están 
evaluados positivamente por la Agencia Aseguradora de 
la Calidad en la Educación Superior en el Reino Unido 
(Quality Assurance Agency, QAA). 

El tipo de acreditación que realiza cABE se centra en los 
resultados del proceso formativo que son los que deben 
cumplir con unos estándares mínimos de calidad. Con 
esto se reconoce la libertad de las universidades para 
impartir los contenidos que cada una estime necesario 
en sus titulaciones, siempre y cuando se garantice que la 
formación obtenida con ellos sea apropiada y relevante 
para el sector de la arquitectura técnica. cABE elabora, 
así, un listado de requisitos mínimos que todo titulado 
debe haber alcanzado al completar su educación, y los 
coteja con los programas que soliciten ser acreditados. 
Estos requisitos se dividen en tres apartados: 1) los de 
comprensión y adquisición de conocimientos básicos 
del campo; 2) los de adquisición de destrezas técnicas 
específicas; y 3) los de adquisición de habilidades de 
carácter general. 

Cualquier universidad que imparta cursos en el ámbito 
de la arquitectura técnica puede solicitar la acreditación. 
Para obtenerla, las universidades entran en un proceso 
de evaluación compuesto por cinco etapas: 1) afiliación 
a la asociación; 2) presentación de los documentos que 
van a revisarse, con todos los datos de los programas 
para los que se solicita acreditación; 3) eventual mejora 
y ampliación de los documentos presentados; 4) visita 
al centro de un comité evaluador de cABE; y 5) decisión 
final. La acreditación se suele obtener cuando la 
promoción de estudiantes que comienza en el año en 
que se solicita la acreditación haya completado todos los 
cursos de la titulación. 

Los alumnos de las titulaciones acreditadas pueden 
beneficiarse de cuatro ventajas: la primera es que 
pueden hacerse miembros, directamente, de cABE 
(colegiándose en un tiempo máximo de dos años desde 
que obtienen la titulación). La segunda ventaja es que 
pueden ingresar, también de forma directa, a otros 

colegios profesionales del sector. Como tercera ventaja, 
se les habilita en títulos protegidos en algunos países, 
por ejemplo, en el cuerpo de peritos de la construcción 
(Building Surveyor) de Irlanda. Y la cuarta consiste en 
que, una vez asociados, estos alumnos pueden solicitar 
ser un ingeniero acreditado (Chartered Engineer) por el 
British Engineering Council.

3 .1 .2.  Centros  españoles 
acreditados 

A fecha de hoy cuentan con la acreditación cABE 
31 titulaciones de doce universidades de cuatro 
países distintos: España, Hong Kong, Reino Unido y 
Singapur. España tiene seis cursos acreditados de seis 
universidades distintas, siendo el país con mayor número 
de centros (aunque no de titulaciones) reconocidos por 
esta institución20.  

• Universidad Católica San Antonio de Murcia: 
Escuela Universitaria Politécnica, Grado en Ingeniería 
de Edificación. 

• Universidad de Alicante: Escuela Politécnica 
Superior, Grado en Ingeniería de Edificación , desde 
2013. 

• Universidad de Sevilla: Grado en Ingeniería de la 
Edificación /Grado en Tecnologías de las Ciencias de 
la Construcción , desde 2013.

• Universitat Politècnica de Catalunya: Escuela 
Técnica Superior de Edificación de Barcelona, Grado 
en Ingeniería de la Edificación /Grado en Ciencias y 
Tecnologías de la Edificación , desde 2013.

• Universidad Politécnica de Madrid: Escuela Técnica 
Superior de Edificación, Grado en Ingeniería de la 
Edificación, desde 2013.

• Universitat Politècnica de València: Escuela Técnica 
Superior de Edificación, Grado en Ingeniería de 
Edificación, desde 2013.

20. Para consultar el listado de todas las instituciones acreditadas, 
véase: http://live.cabe.netxtra.net/learning/accredited-universities/
list-of-accredited-universities/. La denominación actual de algunas de 
las titulaciones españolas registradas es distinta a la que figura en el 
listado de cABE. Consúltese la web de cada universidad para compro-
bar el nombre que está vigente en la actualidad.
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3 .2 .  Acreditac ión NAAB

Institución responsable National Architectural Accrediting Board (NAAB).

Web http://www.naab.org/

Ámbito académico Arquitectura.
y/o profesional
 
Qué/ a quién acredita Programas de arquitectura impartidos por instituciones
 de educación superior, en todos sus niveles
 (grado, máster y doctorado). 

Alcance geográfico de la Validez internacional.
acreditación 

Duración de su validez Entre uno y seis años, con informes de seguimiento
 y posibilidad de solicitar re-acreditación.

Acreditaciones en España Ninguna. Hay tres universidades en proceso de evaluación.

3 .1 .1.  Inst i tuc ión 
acreditadora y  rasgos  de la 

acreditac ión 

El Consejo Nacional para la Acreditación en 
Arquitectura (National Architectural Accrediting Board, 
NAAB) fue creado en 1940 en Estados Unidos como 
agencia acreditadora en ese campo profesional. Su 
misión consiste en mejorar y evaluar la calidad de la 
educación superior siendo el único organismo autorizado 
en ese país para validar los programas que conducen al 
ejercicio de la profesión de arquitectos. NAAB cuenta 
así con un sistema de acreditación propio con el que se 
garantiza, tanto a alumnos como al público en general, 
que un programa educativo posee las condiciones 
suficientes como para formar a sus egresados de manera 
adecuada. 

Fuera de los Estados Unidos y de Canadá, NAAB 
también reconoce la calidad de cursos impartidos en 
todo el mundo, aplicándoles, por lo general, el título 
de “equivalencia sustancial”. Este título no es una 
acreditación pero sirve como aval de que el programa 
que lo ha obtenido ofrece resultados comparables, 
en lo esencial, a los programas estadounidenses 
acreditados y de que está formando a sus alumnos de 
acuerdo a estándares aceptables, aunque su formato 
o la manera de impartir sus conocimientos difieran 
de los programas con acreditación. A los egresados 
extranjeros de programas sustancialmente equivalentes 
se les reconoce, por tanto,  su cualificación y el derecho 
a inscribirse como arquitectos en Estados Unidos y 
Canadá así como en aquellos otros países donde NAAB 
esté reconocido. Por ejemplo, mediante el llamado 
acuerdo de Canberra (firmado en 2008) las decisiones 

de NAAB son validadas por instituciones de arquitectura 
afines en Australia, Corea del Sur, China, México y la 
Commonwealth británica. 

El proceso de evaluación de NAAB está basado en 
una serie de estándares o requisitos mínimos que los 
programas solicitantes deben cumplir. En concreto esos 
estándares hacen referencia a dos grandes apartados: 
por un lado, la institución y su compromiso con una 
mejora continua, donde se evalúan aspectos como la 
identidad del centro o sus recursos. Y, por otro lado, los 
resultados y el currículum del programa, donde se revisan 
elementos como el desempeño de los estudiantes o los 
procedimientos de evaluación. 

El proceso de acreditación es similar al de otras 
instituciones componiéndose, en este caso, de cinco 
etapas, que pueden variar según los casos: 1) una auto-
evaluación elaborada por el centro solicitante; 2) una 
revisión del documento de auto-evaluación, realizada 
por profesionales de diferente perfil y de forma no 
remunerada; 3) una o más visitas al centro donde se 
imparte el programa y preparación de un informe del 
equipo visitante sugiriendo cambios o mejoras que 
deben acometerse durante la evaluación; 4) decisión 
final a partir de la información recabada y de los cambios 
implementados; y 5) una revisión externa, donde 
los programas validados continúan siendo revisados 
durante un tiempo y con una periodicidad que puede 
oscilar entre uno y seis años. 
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3.2.2.  Centros  españoles 
acreditados 

Además de las escuelas de arquitectura acreditadas en 
Norteamérica hay tres universidades, fuera de esa región, 
que han logrado la equivalencia sustancial de NAAB (en 
Turquía, Kuwait y Arabia Saudí, respectivamente). En 
España no existen actualmente universidades españolas 
con esa equivalencia pero tres de ellas están en proceso 
de evaluación: 

• Universidad Europea de Madrid: se encuentra en la 
fase final del proceso acreditador que está previsto 
que se complete a finales de 2014. 

• Universidad Politécnica de Madrid: desde 2012 ha 
logrado todos los informes positivos hasta la fecha.  
Entre el último cuatrimestre de 2014 y el primero de 
2015 tendrá lugar la tercera visita al centro, último 
paso previo a la decisión final. 

• Universidad San Pablo-CEU: ha recibido la segunda 
visita de NAAB a sus instalaciones en la primavera 
de 2014 y se encuentra implementando los cambios 
requeridos para el cumplimiento de los criterios 
evaluados en dicha visita21. 

21. Véanse los enlaces respectivos de cada una de ellas en http://
arquitectura.universidadeuropea.es/escuela/internacionalidad; en 
http://etsamadrid.aq.upm.es/node/3620; y en http://www.uspceu.
com/es/facultades-escuelas/escuela-politecnica-superior/_extra/
acreditacion-naab/index.php

3.3.  Cert i f icado ABET 

Institución responsable Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET). 

Web http://www.abet.org/

Ámbito académico Ciencias aplicadas, Informática, Ingeniería, 
y/o profesional Ingeniería informática. 
 
Qué/ a quién acredita Programas que conducen a un grado o a un máster
 (nunca doctorado) en el ámbito disciplinar de la asociación 
 e impartidos por instituciones de educación superior.

Alcance geográfico de la Validez internacional.
acreditación 

Duración de su validez Normalmente seis años; con posibilidad de,
 pasado ese periodo, solicitar una re-acreditación.

Acreditaciones en España Diez programas (entre tres universidades).
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3.3.1.  Inst i tuc ión 
acreditadora y  rasgos  de la 

acreditac ión  

El Consejo de Acreditación para la Ingeniería y la 
Tecnología (Accreditation Board for Engineering and 
Technology, ABET) es una organización estadounidense 
no gubernamental y sin ánimo de lucro. Fue creada en 
1932 con el cometido esencial de acreditar la calidad 
de los programas universitarios en cuatro ámbitos 
disciplinares: ciencias aplicadas, informática, ingeniería 
e ingeniería informática. Una actividad acreditadora 
que está avalada por el Comité para la Acreditación 
de la Educación Superior (Council for Higher Education 
Accreditation- CHEA)22, una de las instituciones 
independientes más destacadas en Estados Unidos para 
evaluar y reconocer la calidad de la educación superior. 

Para sus cuatro ámbitos de actuación, ABET se encarga 
de establecer tanto los requisitos de calidad docente 
como los procedimientos con los que evaluar a los 
programas que lo soliciten. Cuando uno de ellos consigue 
la acreditación es porque su calidad se ha cotejado con 
estándares pre-establecidos garantizando, con ello, que 
el programa prepara adecuadamente a sus egresados 
para ejercer sus respectivas profesiones. 

Aunque se trata de una institución estadounidense, la 
labor acreditadora de ABET se ha extendido a cursos 
de universidades de todo el mundo, a quienes se aplica 
el mismo sistema de evaluación (sin interferir, con ello, 
en las decisiones de las agencias nacionales de cada 
país). Actualmente ABET evalúa unos 3500 programas 

procedentes de 28 países. Además, ABET tiene firmados 
cinco acuerdos de reconocimiento mutuo con otras 
organizaciones internacionales a cuyos estándares, 
resultados y procesos de evaluación les otorga una 
validez igual a la suya (tomándolas como sustancialmente 
equivalentes). Estos acuerdos de reconocimiento son, 
por una parte, el de Washington, el de Seúl, el de Sydney 
y el de Dublín (los cuatro con firmantes de varios países); 
y, por otra parte el CEAB/EAC (con el Consejo Canadiense 
de Profesionales de la Ingeniería).

El tipo de evaluación que realiza ABET pone el acento 
tanto en los resultados de la formación como en 
otros aspectos del proceso formativo. Cada una de 
las cuatro áreas disciplinares comprendidas en la 
institución (ciencias aplicadas, informática, ingeniería e 
ingeniería informática) cuenta con su propia Comisión 
Acreditadora y estándares de calidad que se dividen en 
tres apartados: 1) los generales; 2) los específicos de 
cada área disciplinar; y 3) los que se proponen durante 
el propio proceso evaluador para que la universidad 
evaluada los considere y se ajuste a ellos. 

Estos requisitos suelen concernir a siete aspectos del 
programa: a) la formación los estudiantes egresados; b) los 
contenidos programados para el curso; c) los resultados que 
debe asegurar; c) los mecanismos de evaluación y mejora 
continua; d) el diseño del currículum de la titulación; e) 
el equipo docente; y f) las condiciones materiales de que 
dispone la universidad (instalaciones y equipamiento). El 
proceso de acreditación consta de dos fases:
 

a) Proceso de pre-evaluación orientado a que la 
universidad solicitante prepare y adapte su titulación  
a las condiciones y requisitos de ABET. Este paso 
requiere de evaluaciones internas y cambios cuya 
realización puede comprender varios años. 

b) Proceso de acreditación en sí mismo, con los pasos 
habituales en estos casos: presentación de un informe 
de autoevaluación por parte de la universidad; visita 
al centro de un comité específico; valoración de la 
información recabada, decisión final y notificación.  

3 .3 .2.  Centros  españoles 
acreditados 

En este momento, cuentan con el certificado ABET 
universidades de 24 países de todo el mundo (la mayoría 
de ellas estadounidenses). En Europa, España es el único 
país con universidades acreditadas: un total de diez 
titulaciones de tres universidades distintas23: 

• Universitat Ramón Llull- Instituto Químico de Sarriá:
- Ingeniero Químico (Chemical Engineering Bs), 
desde el 10/01/2008.
- Ingeniero Industrial (Industrial Engineering Ms), 
desde el 10/01/2011.

• Universidad Politécnica de Madrid:
- Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales, Ingeniero Industrial (Industrial 
Engineering Ms), desde el 10/01/2008.
- Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación, Ingeniero de Telecomunicación 
(Telecommunication Engineering Ms), desde el 
10/01/2008.

- Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Minas y Energía, Ingeniero de Minas ( Mining 
Engineering Ms), desde el 10/01/2012.
- Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos (Civil Engineering Ms), 
desde el 10/01/2012.

• Universitat Politècnica de València:
- Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica y del Medio Natural, Ingeniero 
Agrónomo (Agricultural Engineer Ms), desde el 
10/01/2010.
- Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos; Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos (Civil Engineer Ms), 
desde el 10/01/2010.
- Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales, Ingeniero Industrial (Industrial 
Engineer Ms), desde el 10/01/2010.
- Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación, Ingeniero de Telecomunicación 
(Telecommunication Engineer Ms), desde el 
10/01/2010.

22. Véase www.chea.org

23. Alemania también figura en la página web de ABET pero en este 
momento no cuenta con ninguna acreditación. Véase http://main.
abet.org/aps/Accreditedprogramsearch.aspx



FICUE72 FICUE73            

3 .4 .  Sel lo  EUR-  ACE®

Institución responsable European Network for Engineering Accreditation (ENAEE).

Web http://www.enaee.eu/eur-ace-system

Ámbito académico Ingenierías.  
y/o profesional 
 
Qué/ a quién acredita Programas de grado y máster en el ámbito
 disciplinar de la asociación.

Alcance geográfico de la Validez internacional.
acreditación 

Duración de su validez Como máximo seis años con posibilidad de re-acreditación.

Acreditaciones en España Nueve programas (de cuatro universidades).

3 .4 .1.  Inst i tuc ión 
acreditadora y  rasgos  de la 

acreditac ión  

La Red Europea para la Acreditación en Ingeniería 
(European Network for Engineering Accreditation, 
ENAEE) es una institución sin ánimo de lucro creada en 
2006 junto con su sello acreditador, el EUR-ACE®. Ambos 
surgen frente a la necesidad de contar con alguna garantía 
de que los ingenieros egresados en universidades de 
Europa estaban siendo correctamente preparados para 
ejercer su profesión. El sello EUR-ACE® se concede, 
así, a aquellas instituciones de educación superior que 
imparten formación a ingenieros y demuestran cumplir 
con los estándares de calidad fijados por ENAEE. Aunque 
se trata de una acreditación creada en Europa, su 
ámbito es internacional; puede solicitarse por cualquier 
universidad del mundo y para programas impartidos 
desde cualquier disciplina del ámbito de la ingeniería. 

 A diferencia de otras acreditaciones, ésta tiene la 
particularidad de que puede gestionarse a través de 
agencias nacionales de acreditación, una vez que ENAEE 
les otorgue autorización oficial para ello. De hecho, esta 
red europea nació para promover y gestionar la calidad 
docente en ingeniería, pero también para avalar, en 
esa labor, a otras agencias nacionales acreditadoras. 
En el caso español, la ANECA junto con el Instituto de 
la Ingeniería de España, han sido los encargados de 
conceder el sello EUR-ACE® a los programas que, tras 
solicitarlo, han sido evaluados positivamente.  Se trata 
de un avance importante en los esfuerzos actuales 
de la ANECA por apoyar y facilitar el reconocimiento 
internacional de la calidad universitaria española. 

Los estándares que hay que cumplir para obtener el sello 
EUR-ACE®  han sido diseñados de acuerdo a las normas 
y recomendaciones del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). Unos estándares que, como es habitual, 
se cotejan con los resultados del proceso formativo, 
antes que con sus contenidos. El modelo acreditador de 
ENAEE es por tanto flexible con las diversas maneras en 
las que pueden diseñarse los programas en ingeniería, 
pero sus resultados sí han de garantizar, rigurosamente, 
que los egresados han adquirido las competencias 
precisas para incorporarse al mercado laboral. 

Para contrastar los estándares de ENAEE con los resultados 
de un programa, éstos se evalúan dividiéndolos en seis 
apartados, con ligeras variaciones del grado al máster: 1) 
conocimientos y comprensión adquirida por el alumno; 
2) ingeniería de análisis; 3) ingeniería de diseño; 4) 
actividad investigadora; 5) prácticas como ingeniero; y 
6) habilidades transferibles. El proceso acreditador es 
el habitual en estos casos: comienza con una solicitud 
por parte de la universidad, incluye informes de 
autoevaluación y una visita al centro por parte de un  
equipo evaluador, y finaliza con la valoración y decisión 
final de ENAEE o la agencia correspondiente. 

Los alumnos que consiguen una titulación con este 
sello adquieren una serie de ventajas: pueden solicitar 
el título de “European Engineer”, tener acceso más 
directo a algunos cursos de máster y doctorado en 
otras universidades europeas y optar más fácilmente a 
estancias de movilidad, académica y profesional, entre 
otros ejemplos. 
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3.4.2.  Centros  españoles 
acreditados 

A día de hoy se han otorgado sellos a unas 300 
instituciones de educación superior de 21 países de 
todo el mundo. España cuenta con cuatro universidades 
que han conseguido un sello EUR-ACE® en nueve de sus 
programas24: 

● Universidad Carlos III de Madrid:

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

● Mondragón Unibertsitatea: Grado en Ingeniería 
Mecánica.

● Universitat Politècnica de València:
- Máster Universitario en Motores de Combustión 
Interna alternativos.
- Máster Universitario en Ingeniería del Hormigón.

● Universidad Pontificia de Comillas: Máster 
Universitario en Sistemas Ferroviarios.

24. Véase http://www.aneca.es/Programas/ACREDITA-PLUS/ACREDI-
TA-PLUS-en-el-ambito-de-la-Ingenieria-sello-EUR-ACE/Listado-titu-
los-acreditados-con-el-sello-Eur-ace-R

3.5.  Et iqueta  de
cal idad Euro- Inf

Institución responsable European Quality Assurance Network for
 Informatics Education (EQAINE).

Web http://www.eqanie.eu/pages/quality-label.php

Ámbito académico Informática.
y/o profesional 
 
Qué/ a quién acredita Programas de grado y de máster impartidos por
 instituciones de educación superior.  

Alcance geográfico de la Validez internacional.
acreditación 

Duración de su validez Máximo cinco años. Tras los cuales se debe proceder
 a una re-acreditación.

Acreditaciones en España Seis programas de una universidad.
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3.5.1.  Inst i tuc ión 
acreditadora y  rasgos  de la 

acreditac ión  

La Red Europea de Garantía de la Calidad en 
la Educación de la Informática (European Quality 
Assurance Network for Informatics Education, EQAINE) 
es una asociación sin ánimo de lucro encargada, desde 
2009, de evaluar y asegurar la calidad y transparencia de 
programas universitarios que imparten conocimientos 
en informática. Se creó a partir del Proyecto Euro-Inf, 
desarrollado entre 2006 y 2008 para crear estándares 
de calidad y criterios de evaluación en la docencia de 
la informática dentro del EEES. De hecho, la EQAINE ha 
apoyado, desde sus inicios, la consolidación del llamado 
proceso de Bolonia con acciones como la de fomentar 
intercambios entre estudiantes de diferentes países 
de ese área o la de avanzar en el reconocimiento 
transnacional de títulos universitarios. 

Como institución acreditadora es la encargada de expedir 
la etiqueta de calidad Euro-Inf a cursos de informática en 
los niveles de grado y máster. Para ello, aplica estándares y 
criterios europeos de calidad, adaptados al EEES, aunque 
cualquier institución universitaria del mundo que imparte 
cursos en ese ámbito puede solicitar una evaluación. 

Al igual que con el sello EUR-ACE®, la EQAINE ha 
firmado ya convenios con tres agencias nacionales de 
acreditación (alemana, inglesa y española), para que 
éstas puedan adjudicar etiquetas Euro-Inf en su ámbito 
nacional dentro del campo de la informática. La ANECA 
acaba de ser la tercera de estas agencias en recibir esa 
competencia como parte de sus objetivos y actividades 
a nivel internacional25. 

El proceso de acreditación de EQAINE evalúa cada 
programa a partir de unos referentes reconocidos de 
calidad y mediante equipos independientes procedentes 
tanto del ámbito empresarial como académico. Como 
suele ser habitual, los criterios de evaluación se 
expresan como un conjunto genérico de resultados que 
el programa evaluado debe proporcionar y que han de 
corresponderse con las capacidades mínimas requeridas 
a sus egresados para desempeñar su profesión. 
Esos resultados se organizan en cuatro aspectos: 
1) Bases conceptuales en informática; 2) Análisis, 
diseño e implementación; 3) destrezas tecnológicas y 
metodológicas; y 4) otras competencias profesionales. 
De cualquier modo, EQAINE suele remarcar que sus 
evaluaciones no sólo deben servir para comprobar el 
cumplimiento de estos requisitos sino para elevar la 
excelencia y transparencia de los programas educativos 
que solicitan la Euro-Inf. 
 
El procedimiento para obtener esta etiqueta de calidad 
está organizado en dos etapas, una de evaluación y otra 
de acreditación: 

- En la fase de evaluación, la universidad prepara 
la documentación necesaria (incluido un informe 
de autoevaluación), para que lo revise un equipo 
auditor del EQANIE (compuesto, al menos, por dos 
académicos y un profesional de la informática). Tras 
esa revisión, el equipo se traslada al centro para 
verificar el informe presentado y recoger cuanta 
información necesite ampliar. 

- En la fase de acreditación, el equipo auditor prepara 
su propio informe y lo contrasta con los documentos 
recabados en la fase previa. La decisión final corre a 
cargo de un comité de EQANIE, a tenor del informe 
del equipo auditor.  

3 .5 .2.  Centros  españoles 
acreditados 

Están acreditados 9 países de todo el mundo (la 
mayoría europeos) y un total de 38 universidades (29 
de ellas alemanas). En España, existen seis titulaciones 
acreditadas procedentes de una misma universidad26: 

• Universitat Oberta de Catalunya (UOC):
- Grado en Ingeniería Informática (Computing 
Engineering).
- Grado en Multimedia (Multimedia).
- Grado en Tecnologías de Telecomunicación 
(Telecommunication Engineering).
- Máster en Ingeniería Informática (Computing 
Engineering).
- Máster en Aplicaciones Multimedia (Multimedia 
Applications).
- Máster en Tecnologías de Telecomunicación 
(Telecommunication Engineering).

25. La ANECA ha adquirido esta competencia de la EQAINE desde el 
14 de octubre de 2014. La desempeñará, además, con la colaboración 
del Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática (CCII)  y 
del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en 
Informática (CONCITI).

26. Se pueden consultar los países con universidades acreditadas en: 
http://www.eqanie.eu/pages/quality-label/accredited-programmes.
php. A partir de enero de 2015, la ANECA tiene previsto publicar la 
primera concesión de etiquetas Euro-inf a programas españoles que 
le hayan solicitado evaluación.
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3 .6 .  Acreditac iones 
Eurolabels®

Institución responsable European Chemistry Thematic Network Association (ECTN).

Web http://ectn-assoc.cpe.fr/chemistry-eurolabels/default.htm

Ámbito académico Química.
y/o profesional 
 
Qué/ a quién acredita Programas de grado, máster y doctorado.

Alcance geográfico de la Validez internacional.
acreditación 

Duración de su validez Un máximo de cinco años, pudiendo renovar
 la acreditación otros cinco.

Acreditaciones en España Dos programas de dos universidades y participación de
 otras dos en un consorcio acreditado. 

3 .6 .1.  Inst i tuc ión 
acreditadora y  rasgos  de la 

acreditac ión  

La Red Temática Europea de la Química (European 
Chemistry Thematic Network, ECTN) comienza a 
trabajar desde 1996, junto con otras redes de distintos 
ámbitos científicos, para ayudar a hacer realidad el 
Espacio Europeo de Educación Superior. El trabajo en 
red de ECTN culmina en 2002 cuando se convierte, 
formalmente, en una asociación (ECTN Association) con 
la que seguir impulsando esa convergencia educativa 
transnacional en el campo de la química. Actualmente, 
la asociación cuenta con 120 miembros de 30 países 
europeos entre universidades, asociaciones nacionales 
de químicos y empresas. 

Como parte de su labor dentro del EEES, ECTN participa, 
desde sus inicios, en el “Proyecto Tuning”, una iniciativa 
impulsada por la Comisión Europea para sintonizar todas 
las estructuras educativas universitarias. Se trataba de 
crear puntos de referencia comunes a todos los países 
del EEES sin perder la riqueza y la diversidad culturales 
de cada uno. Es decir, armonizar y hacer comprensibles 
los títulos, las competencias (genéricas y específicas), las 
estructuras (divididas en ciclos) y la duración (calculada 
en créditos ECTS) de cada programa educativo sin 
interferir en la libertad de cada universidad para diseñar 
el contenido de esos programas.  

La ECTN se dedicó, precisamente, a esa labor, en lo 
concerniente al estudio de la química, siendo una de 
las redes temáticas que más avances ha logrado hasta 
la fecha. De hecho, la ECTN ha sido la primera en crear 
varios sellos europeos de acreditación en ese campo del 

conocimiento.  Esos sellos se conocen como Eurolabels® 
y sirven para avalar que los programas educativos 
en química que los han logrado están formando a sus 
egresados  conforme a ciertos requisitos, aunque sus 
contenidos se diseñen con flexibilidad. A día de hoy 
ya existen tres sellos Eurolabels®, para los tres niveles, 
respectivamente, de educación oficial: 

- Sello Eurobachelor®: aprobado en 2003 para los 
programas de grado en Química (o en otras materias 
estrechamente vinculadas con la química). Es una 
acreditación para programas estructurados con 
créditos ECTS que cumpla con la recomendación 
de la Declaración de Bolonia (180-120-90), aunque 
también se acepta la estructura 240-90-90. 

- Sello Euromaster®: aprobado en 2006 para los 
programas de máster en Química (o en otras materias 
estrechamente vinculadas con la química). Es una 
acreditación para títulos de entre 90 y 120 ECTS.  

 - Sello Doctorate Eurolabel®: aprobado en 2011 para 
ese nivel de tercer ciclo. Esta acreditación se concede 
a cursos que tengan una estructura dividida en dos: 
por un lado, un periodo previo de formación (entre 
los 15 y los 30 créditos doctorales) y que debe incluir 
asistencia a cursos, publicaciones, seminarios, etc. Y, 
por otro lado, una parte dedicada a la elaboración de 
la tesis doctoral (que puede variar entre los tres y los 
cuatro años de media calculados a tiempo completo). 
ECTN dispone de un Comité Internacional para los 
tres sellos que se encarga de gestionar y revisar las 
evaluaciones de las universidades solicitantes. Para 
su concesión se lleva a cabo un procedimiento con 
los tres pasos habituales: 1) la universidades envía 
una auto-evaluación con los datos que se le requieran 
según el tipo de sello que solicite, además de otra 
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documentación complementaria; 2) ECTN prepara, 
junto con el solicitante, una visita al centro donde se 
imparte el programa; y 3) a partir de la información 
recabada, se toma la decisión final y se hace pública.
 

Todas las titulaciones que posean estos sellos podrán 
ser reconocidas por otras instituciones europeas como 
titulaciones que cumplen con los estándares del EEES. A 
sus egresados les darán derecho automático de acceso 
-aunque no de admisión- a programas de máster en 
química (si se tiene un Eurobachelor®), y a programas 
de doctorado en química (si se posee un Euromaster®).  

3 .6 .2.  Centros  españoles 
acreditados

Las etiquetas Eurolabels® las poseen en la actualidad 
48 centros de educación superior y tres consorcios 
de universidades de 20 países de todo el mundo 
(la gran mayoría europeos). De todos ellos, hay dos 
universidades españolas distinguidas con una etiqueta 
Eurobachelor®27:

• Universidad de Burgos: Grado en Química.

• Universidad de Navarra: Grado en Química.

Además, existe un programa acreditado de máster, 
impartido una red de universidades europeas entre las 
que figuran dos españolas. Se trata del European Master 
in Theoretical Chemistry and Computational Modeling 
del EU-Consorcium, con participación de: 

• Universidad Autónoma de Madrid. 

• Universitat de València.

27.Se pueden consultar los países con universidades acreditadas en: 
http://ectn-assoc.cpe.fr/chemistry-eurolabels/srvc/cel_LabelsAwar-
ded_Institutions.htm

3.7.  Índice  FEANI

Institución responsable FEANI (European Federation of
 National Engineering Associations).

Web http://www.feani.org/site/index.php

Ámbito académico Ingenierías.
y/o profesional 
 
Qué/ a quién acredita Centros de educación superior de ingeniería y
 los programas que imparten. 

Alcance geográfico de la Validez internacional.
acreditación 

Duración de su validez Sin especificar. El índice se actualiza periódicamente. 

Acreditaciones en España 288 programas de un total de 53 universidades.
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3.7.1.  Inst i tuc ión 
acreditadora y  rasgos  de la 

acreditac ión 

La Federación Europea de Asociaciones Nacionales de 
Ingeniería (European Federation of National Engineering 
Associations, FEANI) fue creada en 1951 para apoyar y 
representar al colectivo profesional de los ingenieros 
en Europa y a todo lo relacionado con su formación. 
Está reconocida oficialmente por la Comisión Europea 
como entidad representante de ese colectivo y en ella 
se aglutinan, actualmente, 350 asociaciones nacionales 
de ingenieros de 32 países europeos. Entre sus objetivos 
figura el asegurar y mejorar la cualificación profesional de 
este colectivo dentro y fuera de Europa; salvaguardar su 
estatus, sus funciones y sus responsabilidades sociales; 
velar por sus intereses; o promover su movilidad en todo 
el mundo. 

Para ello, FEANI se dedica, entre otras cosas, a facilitar 
acuerdos y proyectos entre asociaciones del gremio, 
promover el reconocimiento mutuo de las titulaciones 
en ingeniería dentro de Europa y expedir el título EUR 
ING a profesionales del sector. 

En lo que respecta a la acreditación internacional de 
programas universitarios en ingeniería, esta institución 
elabora y actualiza el Índice FEANI. En él se incluyen, como 
reconocimiento a su calidad, a aquellas instituciones de 
educación superior (y de sus programas) que  cumplen 
con ciertos requisitos educativos pudiendo garantizar así 
la adecuada formación de sus egresados. 

Para que las universidades y sus programas sean 
evaluados, y puedan indexarse en el índice FEANI, deben 

pertenecer a países representados en la Federación, 
ser propuestos por la Asociación Nacional de su país 
y aprobarse por un Comité de Supervisión (European 
Monitoring Committee) conforme a lo estipulado por 
FEANI. La evaluación se lleva a cabo por un Grupo de 
Trabajo designado por el Comité de Supervisión y de 
acuerdo a un modelo de requisitos mínimos: FEANI 
considera que los centros pueden adoptar diferentes 
vías para formar a los alumnos como profesionales de 
la ingeniería pero todos los programas han de cumplir, 
en sus contenidos y su duración, con unas exigencias 
mínimas para entrar en el índice.  Además de cerciorarse 
del cumplimiento de estas exigencias, se revisan otros 
aspectos como la cualificación de los docentes o las 
instalaciones en las que se imparte el programa. 

Desde 2007, FEANI incluye en su índice, de forma inmediata, 
a los centros y programas que están en posesión de un sello 
de calidad EUR-ACE®. Cuando los programas que solicitan 
su indexación no cuentan con este sello, se aplican los 
siguientes procedimientos antes de evaluarlos: 

- Si el programa solicitante se imparte en un centro 
que ya está en el índice FEANI y posee una estructura 
similar a la de otros cursos indexados, es aprobado 
sin necesidad de evaluación. 

- Si el programa solicitante se imparte en un centro no 
indexado, se busca si ya han recibido otra acreditación 
internacional y si ésta puede hacerse equivalente a la 
de FEANI para poder aprobarlo. 

- Si el programa solicitante no se imparte en un 
centro indexado ni cuenta con otra acreditación se 
comprueba que, al menos, sus planes de estudio 
estén estructurados como los del resto del país al que 
pertenece y conforme a su sistema educativo nacional. 

De ser así, se pueden aceptar sus contenidos pero 
han de evaluarse otros aspectos (como sus recursos 
humanos o las  instalaciones donde se imparte) para 
poder aprobarlo. 

Además del prestigio que comporta estar en el índice 
FEANI, sólo los alumnos egresados de programas 
con esta acreditación pueden solicitar el “título EUR 
ING”. Este título está considerado como una garantía 
internacional de poseer las competencias necesarias 
para trabajar como ingeniero. “EUR ING” se utiliza, por 
tanto, como una herramienta para avalar la formación 
de un ingeniero fuera de su país y facilita, además, su 
movilidad fuera y dentro del ámbito geográfico de FEANI. 
Este título se puede solicitar por aquellos ingenieros que, 
tras su formación secundaria básica, hayan completado 
un periodo mínimo de siete años de formación superior 
en alguna titulación de ingeniería. En ese periodo de siete 
años debe haberse cumplido con un periodo educativo y 
de prácticas de no menos de tres años y con un periodo 
de experiencia profesional como ingeniero de no menos 
de dos años. 

3 .7 .2.  Centros  españoles 
acreditados 

Esta acreditación la han obtenido, desde el curso 2013-
2014,  53 universidades españolas en 288 de sus programas 
relacionados con diversos ámbitos de la ingeniería . 

A continuación se detallan las universidades españolas 
indexadas por FEANI y, entre paréntesis, el número de 
sus titulaciones acreditadas:

Universidad Alfonso X el Sabio (5 titulaciones); 
Universitat Autònoma de Barcelona (6); Universidad 
Autónoma de Madrid (3); Universidad Católica Santa 
Teresa de Jesús de Ávila (2); Universidad Complutense 
de Madrid (3); Universidad de Alcalá (5); Universidad de 
Alicante (5); Universidad de Almería (4); Universitat de 
Barcelona (2); Universidad de Burgos (3); Universidad 
de Cádiz (6); Universidad de Cantabria (6); Universidad 
Carlos III (3); Universidad de Castilla La Mancha 
(8); Universidad de Córdoba (6); Universidad de 
Extremadura (11); Universitat de Girona (3); Universidad 
de Granada (5); Universidad de Huelva (6); Universidad 
de Jaén (7); Universidad de A Coruña (5); Universidad 
de La Laguna (7); Universidad de La Rioja (2); Universitat 
de les Illes Balears (4); Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (6); Universidad de León (6); Universitat 
de Lleida (2); Universidad de Málaga (7); Universidad 
Miguel Hernandez  (4); Universidad de Murcia (4); 
Universidad de Navarra (2); Universidad de Oviedo 
(8); Universidad de Salamanca (7); Universidade de 
Santiago de Compostela (4); Universidad de Sevilla (10); 
Universitat de València (4); Universidad de Valladolid 
(10); Universidad de Vic-Universitat Central de Catalunya 
(4); Universidade de Vigo (8); Universidad de Zaragoza 
(6); Universidad del País Vasco (9); Universidad Europea 
de Madrid (3); Universitat Jaume I (3); Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (2); Universitat Oberta 
de Catalunya (1); Universida Politécnica de Cartagena (7); 
Universitat Politècnica de Catalunya (15); Universidad 
Politécnica de Madrid (12); Universitat Politècnica de 
València (13); Universidad Pontificia Comillas de Madrid 
(2); Universidad Pública de Navarra (4); Universitat 
Ramón Llull (3); Universitat Rovira i Virgili (5).

28. Para consultar las universidades de cada país y los programas 
específicos indexados en las universidades españolas, véase: http://
www.feani.org/site/index.php?id=138&tx_feaniindex_pi1[mode-
Browse]=programmelist&tx_feaniindex_pi1[programme_country]=&-
tx_feaniindex_pi1[search_keywords]=



FICUE84 FICUE85            

3 .8 .  Acreditación IChemE

Institución responsable Institution of Chemical Engineers (IChemE).

Web http://www.icheme.org

Ámbito académico Ingeniería química y bioquímica.
y/o profesional 
 
Qué/ a quién acredita Programas de grado y máster impartidos por
 instituciones de educación superior.  

Alcance geográfico de la Validez internacional.
acreditación 

Duración de su validez Variable, hasta un máximo de cinco años.
 Una vez cumplidos, los centros deben volver a acreditarse. 

Acreditaciones en España Dos programas de dos universidades.

3 .8 .1.  Inst i tuc ión 
acreditadora y  rasgos  de la 

acreditac ión 

La Institución de Ingenieros Químicos (Institution 
of Chemical Engineers, IChemE), es una asociación 
internacional, de carácter profesional, que vela por los 
intereses de los ingenieros químicos y bioquímicos. Fue 
constituida en Inglaterra, en 1922, como una entidad 
de utilidad pública (registered charity) y hoy cuenta con 
más de 38.000 miembros asociados de 120 países. Entre 
sus actividades, ofrece la colegiación de profesionales 
del sector, concediendo el título de Ingeniero Químico 
Colegiado (Chartered Chemical Engineer), organiza 
conferencias, difunde buenas prácticas profesionales y 
concede algún premio internacional en su sector. 

Además, también acredita la calidad docente de 
programas universitarios de grado y máster, garantizando 
que forman a sus egresados con una calidad confiable 
y conforme a los estándares internacionales que se 
establecen para la profesión. Cualquier centro que 
disponga de programas a esos niveles y en el ámbito de 
IChemE puede solicitar su acreditación. Al igual que en 
otros casos, IChemE tiene acuerdos internacionales con 
otras instituciones educativas o profesionales que avalan 
los resultados de sus evaluaciones. Sus titulaciones 
acreditadas están reconocidas por el Consejo de la 
Ingeniería del Reino Unido (Engineering Council) y en 
varios países de todo el mundo a través de convenios de 
reconocimiento mutuo.

El modelo de acreditación que utiliza IChemE es el 
habitual y está centrado en los resultados del proceso 
de aprendizaje. Esos resultados han de cumplir con una 

serie de requisitos mínimos concernientes a los saberes 
y destrezas básicas que el alumno tiene que haber 
adquirido al completar la titulación. Estos requisitos 
se dividen en cuatro apartados: conocimientos y 
comprensión; habilidades intelectuales; habilidades 
prácticas; y destrezas generales transferibles. Además 
de todo ello, IChemE también comprueba que los 
responsables de la titulación establezcan exigencias 
estandarizadas de entrada a los alumnos (entry standars) 
para que comiencen su formación con un nivel adecuado 
en ciencias y matemáticas.

El procedimiento de evaluación es similar al de otras 
asociaciones y se puede dividir en tres pasos: 1) la 
universidad envía su solicitud de acreditación, junto 
con diversa documentación; 2) aprobada la solicitud 
y revisada la documentación, un equipo de expertos 
evaluadores (dos académicos y un empresario) 
visitan el centro, comprobando que los resultados de 
aprendizaje se están logrando; y 3) tras la visita, los 
evaluadores elaboran un informe que se revisa por la 
propia universidad, y que se remite, finalmente a otro 
organismo de IChemE (independiente del equipo de 
evaluadores) para que tome la decisión final.

Las universidades con programas acreditados se 
benefician de varias ventajas (programa de intercambios, 
orientación académica, etc.) y sus alumnos egresados 
cuentan con la posibilidad de colegiarse directamente 
en la asociación.
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3.8.2.  Centros  españoles 
acreditados 

Actualmente IChemE tiene acreditados cursos de 60 
universidades de 16 países de todo el mundo: 23 inglesas, 
diez australianas, ocho malasias, cuatro irlandesas,  
tres singapurenses, dos españolas, dos neozelandesas 
y una, respectivamente, en China, Francia, Jamaica, 
Holanda, Hungría, Emiratos Árabes,  Sri Lanka, y Trinidad 
y Tobago29. Las dos españolas cuentan con una titulación 
acreditada cada una: 

• Universidade de Santiago de Compostela:  Ingeniería 
Química, desde 2010. 

• Universidad de Valladolid:  Ingeniería Química, 
desde  marzo de 2000. Esta universidad  recibió, 
además, la Medalla IChemE de Ingeniería Química en 
2009.

29. Para consultar las universidades de cada país, véase: www.iche-
me.org/membership/accreditation/universities.aspx

3.9.  Acreditac ión de la 
Red PEGASUS 

Institución responsable PEGASUS- Partnership of a European Group of
 Aeronautics and Space Universities.

Web http://www.pegasus-europe.org/

Ámbito académico Ingeniería Aeronáutica y Aeroespacial.
y/o profesional 
 
Qué/ a quién acredita Universidades y, más concretamente, sus escuelas
 de Ingeniería Aeronáutica y Aeroespacial
 (o escuelas donde se imparte esa formación).  

Alcance geográfico de la Validez internacional.
acreditación 

Duración de su validez En la página oficial de la Red no se ha encontrado ninguna 
 alusión a la validez temporal de la acreditación PEGASUS. 

Acreditaciones en España Tres universidades.
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3.9.1.  Inst i tuc ión 
acreditadora y  rasgos  de la 

acreditac ión 

La Red Escuelas Europeas de Ingeniería Aeronáutica 
y Aeroespacial (Red Pegasus) fue constituida en 1998 
ante la necesidad de contar con una institución que, en 
el marco europeo, fomentase y velase por la excelencia 
académica en ese ámbito de estudio. Su meta es que 
los centros aeronaúticos y aeroespaciales de educación 
superior en Europa ofrezcan programas de calidad, tanto 
en la docencia como en la investigación, con el fin de 
que sigan atrayendo a los mejores alumnos de todo el 
mundo. 

Además de promover una relación estrecha con la 
industria europea aeroespacial y con diversas agencias 
gubernamentales, la red Pegasus se dedica a la 
educación continua, a la investigación, a los asuntos 
intercontinentales y a la internacionalización de los 
estudiantes de ingeniería aeronaútica y aeroespacial 
que considera como un valor añadido de cara a su 
incorporación al mercado laboral.
 
Como institución acreditadora de la calidad, la Red 
Pegasus presenta dos particularidades: por un lado, 
evalúa y reconoce la calidad de Facultades y Escuelas (y no 
de sus programas) que imparten formación en su ámbito 
de estudio. Y, por otro lado, el tipo de acreditación que 
realiza no sólo pone el acento en los requisitos mínimos 
de calidad sino que busca y premia tanto la excelencia 
del centro como su orientación internacional. De hecho, 
los dos tipos de criterios que utiliza la Red PEGASUS 
para avalar la calidad de una Facultad o Escuela guardan 
relación con esos dos elementos: 

- En los criterios de excelencia, se toma en cuenta 
que el centro goce de prestigio; esté acreditado por 
la agencia nacional de la calidad que le corresponda; 
imparta al menos un curso adaptado al Plan de 
Bolonia;  que su programa cumpla con un contenido 
curricular mínimo y que pueda certificar unas cifras de 
egresados determinadas. Además, se valora (aunque 
no es necesario) que el centro disponga de un registro 
del primer empleo obtenido por sus egresados en los 
últimos tres años.

- En los criterios de internacionalidad, se valora  tener 
acuerdos activos con otros centros o departamentos 
afines de universidades extranjeras, incluyendo 
3 miembros de PEGASUS de al menos dos países 
diferentes;  disponer de un registro de intercambios 
de estudiantes y profesores con universidades 
extranjeras en los tres últimos años; y, de manera no 
obligatoria, tener registrada la actividad investigadora 
de carácter internacional.  

Cuando algún centro queda acreditado se convierte en 
miembro de pleno derecho de la Red Pegasus, recibiendo 
el “reconocimiento a la excelencia universitaria en 
Ingeniería Aeronáutica y Aeroespacial”, que avala la 
alta calidad de su investigación y de su docencia  a nivel  
nacional e internacional. 

El procedimiento de acreditación es similar al de 
otras asociaciones de este tipo: tras la solicitud de 
acreditación, la facultad o centro entrega diversa 
documentación sobre el cumplimiento de los criterios de 
excelencia establecidos. Dos miembros de la asociación 
se encargan de evaluar la información presentada. Tras 
esta revisión, se realizan varias recomendaciones y se 
otorga una aprobación condicionada con el status de 
“Socio en pruebas” que durará dos años. Durante ese 

tiempo, el socio ha de demostrar su implicación activa 
en la asociación para llegar a ser miembro de pleno 
derecho y recibir el reconocimiento de la Red Pegasus. 

Cualquier institución de educación superior europea, de 
ingeniería aeronáutica y aeroespacial, puede solicitar 
su afiliación a esta Red como socio de pleno derecho 
siempre que sea una entidad pública o sin ánimo de lucro, 
suscriba la Carta Pegasus y adquiera un compromiso 
activo con la red. Quienes no puedan cumplir algún 
requisito  (como las universidades de fuera de Europa) 
pueden ser miembros asociados (Associate Partners), 
que no pueden votar en el Consejo de gobierno de la 
Red pero sí asistir a sus reuniones, participar de las 
actividades de la Red y disfrutar de diferentes acuerdos 
de intercambio.

Por último, las facultades acreditadas pueden expedir a 
sus estudiantes posgraduados dos diplomas con el sello 
de la asociación (PEGASUS label): 

1) Un certificado de estudios y prácticas por haber 
finalizado su formación de posgrado en un centro 
asociado a la red PEGASUS (Certificate).

2) Un premio para condecorar a los estudiantes que 
hayan completado sus estudios de posgrado en varios 
países (Award). 

3 .9 .2.  Centros  españoles 
acreditados 

A fecha de hoy están afiliados  25 centros de 10 
países europeos: Alemania, España, Francia, Holanda, 
Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa y 
Suecia. España tiene tres centros que son miembros de 
pleno derecho de la asociación30: 
 

• Universidad Politécnica de Madrid: Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Aeronáuticos 
(ETSIA).
• Universidad de Sevilla: Escuela Superior de 
Ingeniería (ESI).
• Universitat Politècnica de València: Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería del Diseño (ETSID).

30. Para consultar los centros de cada país, véase: http://www.
pegasus-europe.org/?Participating_Universities. Para los centros es-
pañoles veáse: https://www.pegasus-europe.org/?Participating_Uni-
versities:Spain



FICUE90 FICUE91            

3 .10.  Acreditación AACSB 

Institución responsable Association to Advance Collegiate Schools of Business.

Web http://www.aacsb.edu/

Ámbito académico Gestión empresarial, negocios, contabilidad.
y/o profesional 
 
Qué/ a quién acredita Universidades y escuelas de negocio (que impartan
 programas de grado, postgrado y/o doctorado)
 en el ámbito de la asociación.   

Alcance geográfico de la Validez internacional.
acreditación 

Duración de su validez Cinco años. 

Acreditaciones en España Tres universidades (una de ellas con dos escuelas acreditadas)

3 .10.1.  Inst i tuc ión 
acreditadora y  rasgos  de la 

acreditac ión 

Association to Advance Collegiate Schools of Business 
(AACSB) es una organización internacional sin ánimo de 
lucro, fundada en Estados Unidos en 1916 para contribuir 
a aumentar la calidad de la educación en el área de la 
gestión empresarial y de los negocios.  Con esa misión, 
AACSB, realiza tres tipos de actividades: 1) presta servicios 
promocionales y formativos a instituciones de educación 
superior pertenecientes a su ámbito; 2) fomenta la 
investigación  en su campo de estudio; y 3) evalúa y avala la 
calidad de esas instituciones educativas.  Como institución 
acreditadora, AACSB está reconocida en los Estados Unidos 
por el Council for Higher Education Accreditation (CHEA), 
y tiene como referente el código de Buenas Prácticas para 
Instituciones Acreditadoras de la  Association of Specialized 
and Professional Accreditors (ASPA)31. 

Los centros que son acreditados por AACSB pasan a 
formar parte de la institución como miembros asociados 
y acreditados, que hay que distinguir de los miembros 
asociados que no cuentan con la acreditación. La AACSB 
posee dos tipos de acreditaciones, que se conceden 
de acuerdo a los mismos procedimientos: la “Business 
Accreditation” para escuelas de negocio que imparten 
contenidos de gestión y administración empresarial; y la 
“Accounting Accreditation” para escuelas con programas 
específicos de contabilidad empresarial. 

La AACSB utiliza un modelo de acreditación orientado 
a evaluar los rasgos (administrativos, educativos, 
económicos, de personal, etc.) de los centros solicitantes. 
En concreto, esta asociación establece un conjunto de 
15 estándares de calidad que deben cumplirse, y que 
hacen referencia a las siguientes cuatro dimensiones: 

1) La gestión estratégica y la innovación del centro. 
Con estándares de calidad que atañen a la misión 
de la escuela, las contribuciones intelectuales que 
aporta o el soporte financiero con el que cuenta. 

2) El personal de la escuela. Con estándares de calidad 
sobre las políticas y procedimientos de admisión; 
la cualificación y provisión del profesorado o la 
organización del personal de servicios, entre otros.

3) El aprendizaje y la enseñanza ofrecidos en el 
centro. Con estándares que atañen, por ejemplo, 
a la gestión educativa, el contenido curricular de 
los programas o los mecanismos para garantizar la 
efectividad docente. 

4) Y el compromiso académico y profesional del centro. 
Con estándares relacionados con la implicación de los 
sujetos del centro o con la calidad de los procesos 
administrativos, entre otros. 

En el procedimiento para la acreditación que lleva a cabo 
la AACSB se distinguen tres etapas: 1) solicitud y pre-
acreditación, donde los centros seleccionados preparan 
un plan de alineamiento con los estándares de calidad 
y un plan estratégico); 2) informe de autoevaluación, 
dos años antes de que se produzca la visita al centro); 3) 
visita y resolución, donde se revisa el informe anterior, 
se acuerda una auditoría in situ y se toma la decisión 
final. 

31. La ASPA (Asociación Americana de Instituciones Acreditadoras 
Especializadas) es una institución estadounidense que aglutina a 
las organizaciones de ese país que tienen capacidad de conceder 
acreditaciones de la calidad en la educación superior. Véase www.
aspa-usa.org
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Todos las escuelas de negocios que obtienen la 
acreditación deben someterse, cada cinco años, a 
una revisión para la mejora continua (Continuous 
Improvement Review) donde deben acreditar que 
siguen cumpliendo con los estándares y criterios de la 
AACSB.  

3 .10.2.  Centros  españoles 
acreditados

Las escuelas de negocio acreditadas por la AACSB 
ascienden a 711 en gestión empresarial y a 180 en 
contabilidad, procedentes de 47 países de todo el 
mundo. Actualmente hay tres universidades con un total 
de cuatro centros acreditados de este tipo32.

• Universitat Ramón Llull:
- ESADE Business School. 
- Institut Químic de Sarrià (IQS): School of 
Management.

• Universidad de Navarra: IESE Business School/ 
Barcelona Campus.

• Instituto de Empresa (IE): IE Business School.

32. Véase http://www.aacsb.edu/en/accreditation/accredited-mem-
bers/global-listing.aspx

3.11.  Acreditac ión AMBA

Institución responsable Association of Masters of Business Administration.

Web http://www.mbaworld.com/

Ámbito académico Dirección y gestión empresarial.
y/o profesional 
 
Qué/ a quién acredita Programas MBA (Ms in Business Administration), DBA 
 (Doctor in Business Administration) y MBM (Ms in Businnes 
 and Management) impartidos en escuelas de negocio.    

Alcance geográfico de la Validez internacional.
acreditación 

Duración de su validez Cinco años. 

Acreditaciones en España 19 programas (de cuatro universidades 
 y una escuela de negocios).
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3.11.1.  Inst i tuc ión 
acreditadora y  rasgos  de la 

acreditac ión 

AMBA fue creada en el Reino Unido en 1967, con 
el propósito de aumentar la calidad de la educación 
superior en el campo de la gestión empresarial. Para 
ello, se ocupan de diversas actividades – como la 
investigación, la difusión o la organización de eventos-  
entre los que también se encuentra la acreditación 
internacional de programas docentes impartidos por 
instituciones de educación superior. En concreto, AMBA 
está especializada en la acreditación de escuelas de 
negocio de todo el mundo que imparten programas 
MBA (Master in Business Administration), DBA (Doctor 
in Business Administration) y MBM (Master in Businnes 
and Management). 

AMBA tiene establecidos determinados requisitos para 
cada uno de estos tres programas aunque todos están 
basados en criterios de evaluación similares y comparten 
el mismo procedimiento acreditador. La evaluación 
cubre aspectos muy diversos tanto del programa como 
del centro donde se imparte, con estándares para los 
siguientes siete apartados: 1)  El centro (su misión, 
estrategia, políticas, identidad, etc.). 2) Los recursos 
humanos con los que cuenta el programa (calidad del 
profesorado, capacidad investigadora, etc.). 3) La gestión 
administrativa del programa y la atención a sus alumnos. 
4) Los estudiantes (perfil, internacionalidad, criterios de 
admisión, etc.). 5) Objetivos y resultados del programa. 
6) Curriculum (diseño y contenidos del programa). 7) 
Modalidades y duración del programa.

Además y como suele ser habitual en este tipo de 
instituciones, AMBA actualiza constantemente su política 
de acreditación, para que los centros acreditados no sólo 
respondan a estándares de calidad sino que mantengan 
sus contenidos en consonancia con la innovación y los 
cambios que atraviesa el ámbito de la gestión empresarial. 

El proceso de acreditación consta de cuatro pasos: 1) 
Solicitud, registro y pago. 2) Pre-evaluación (que incluye 
preparar un informe de autoevaluación por parte del 
centro y visita pre-evaluadora por parte de AMBA); 3) 
Evaluación (con un informe de auditoría elaborado por 
el propio centro y la visita in situ); y 4) Post-valoración 
(con el informe final del equipo evaluador). 

La acreditación AMBA asegura que las escuelas que la 
consiguen cumplen con niveles de calidad, docente 
y académica, reconocidos internacionalmente; a los 
alumnos, además, les reporta diversos beneficios, como 
entrar en contacto con empresas del sector, formar parte 
de la red internacional de alumnos  y otros servicios 
relacionados con el mercado laboral y la investigación. 

3 .11.2.  Centros  españoles 
acreditados

En la actualidad, 200 escuelas de negocios de unos 
70 países del mundo cuentan con algún programa 
acreditado. En España, una escuela de negocios y 
cuatro universidades han logrado acreditar 19 de sus 
titulaciones33.

• EADA Business School Barcelona: 
- MBA-Executive MBA-Part Time.
- MBA EuroMBA- Part Time. 
- MBA-Part-Time MBA.
-  MBA-International.
-  MBA-Full Time.

• Universitat Ramón Llull- ESADE: 
- MBA-Full Time MBA.
- MBA-Part Time MBA. 
- MBA-Executive MBA-Part Time. 
- MBA-Global Executive MBA-Part Time, desde 
1994.

• Universidad de Navarra- IESE: 
- MBA-Full Time MBA. 
- MBA-Executive MBA-Part Time. 
- MBA-Global Executive MBA-MD.

• Instituto de Empresa (IE)- IE Business School:
- MBA-Full Time MBA.
- MBA-Part Time MBA.
- MBA-Part time Executive MBA.
- MBA-International Executive MBA-Part Time.
- MBA-Global MBA online-Part Time.
- MBA-Full Time Ms in Management MBA-Full 
Time.

• Universidad Carlos III de Madrid: Campus Principal, 
MBA-Full Time MBA.

33. Véase http://www.mbaworld.com/Business-Schools/Busi-
ness-School-Search/Schools-A-to-Z.aspx
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3 .12.  Acreditac iones 
EQUIS  y  EPAS 

Institución responsable European Foundation for Management
 Development (EFMD). 

Web http://www.efmd.org/

Ámbito académico Administración y dirección de empresas.
y/o profesional 
 
Qué/ a quién acredita Para EQUIS: escuelas de negocios que imparten
 cursos en el ámbito de la asociación. 
 Para EPAS: programas académicos 
 en el ámbito de la asociación. 
    
Alcance geográfico de la Validez internacional.
acreditación 

Duración de su validez Tres o cinco años dependiendo del resultado de la 
 evaluación y con posibilidad de solicitar la re-acreditación.

Acreditaciones en España Tres universidades y una escuela de negocio con EQUIS.
 Ningún programa cuenta con acreditación EPAS. 

3 .12.1.  Inst i tuc ión 
acreditadora y  rasgos  de la 

acreditac ión 

La Fundación Europea para el Desarrollo de la 
Administración y Dirección de empresas (European 
Foundation for Management Development, EFMD) es 
una organización sin ánimo de lucro fundada en 1972. Su 
misión consiste en difundir y mejorar los estándares de 
calidad en su ámbito de actuación y en estrecha relación 
con el mundo empresarial. A día de hoy cuenta con más 
de 800 instituciones asociadas y unos 25.000 profesionales 
adscritos de 80 países de todo el mundo. 

Entre otras actividades, EFMD gestiona y concede dos 
acreditaciones de la calidad: EQUIS (para instituciones) y 
EPAS (para programas docentes)34: 

EQUIS (Efmd QUality Improvement System) es un sistema 
de evaluación y calidad aplicado a centros de educación 
superior en el ámbito de la administración y dirección 
empresarial. Acredita que los centros que aprueban su 
evaluación poseen estándares de calidad internacional, 
un estrecho vínculo con empresas, un alto grado de 
internacionalización y el compromiso de promover una 
gestión empresarial responsable. Los estándares EQUIS se 
aplican a los centros en su conjunto, considerando todas 
sus titulaciones y actividades, y están organizados en diez 
apartados: 1) contexto, dirección y estrategia del centro; 2) 

programas; 3) estudiantes; 4) profesorado; 5) actividades 
de I+D; 6) educación ejecutiva; 7) recursos y administración; 
8) internacionalización; 9) ética, responsabilidad y 
sostenibilidad; 10) vínculos con el mundo empresarial.   
igación, etc.). 

EPAS (Efmd Programme Accreditation System), es un 
sistema de acreditación de la calidad, creado en 2005, que 
se concede a programas (desde grado hasta doctorado) 
que tengan un enfoque internacional. Para ello, se sigue 
un modelo de insumos-resultados, en el que se revisan 
desde el diseño de los programas hasta las aptitudes y 
conocimientos que han de adquirir los alumnos cuando 
finalizan su formación. Para ello, el Comité Internacional 
de EFMD establece (y revisa constantemente) un marco 
de referencia con los estándares mínimos de calidad que 
están reconocidos internacionalmente. En concreto, esta 
evaluación revisa 6 dimensiones de los programas: 1) 
su contexto institucional; 2) su diseño; 3) su puesta en 
práctica; 4) sus resultados; 5) sus mecanismos de garantía 
de la calidad; 6) y mejoras realizadas en la institución como 
resultado de la acreditación.    

Las acreditaciones EQUIS y EPAS pueden solicitarlas 
cualquier institución de educación superior del campo 
disciplinar de EFMD. En ambas, sus procedimientos varían 
levemente aunque en ambas se contemplan, al menos, 
cinco etapas: 1) solicitud de la acreditación; 2) revisión de la 
idoneidad del centro para poder acreditarse; 3) entrega de 
un informe de autoevaluación, conforme a los estándares 
y criterios especificados en cada caso; 4) recepción de una 
auditoría in situ para comprobar el contenido del informe 
y ampliar la información que se considere oportuno; y 5) 
decisión final sobre la acreditación (y sobre sus revisiones 
posteriores). 

34. Además de estas dos acreditaciones, EFMD tiene otras tres más 
específicas que no se abordan en este informe: CLIP, para centros de 
estudio de empresas; EDAF, para decanos y gestores de los centros; y 
CEL, para programas académicos impartidos mediante tecnologías de 
la información.
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3.12.2.  Centros  españoles 
acreditados 

La acreditación EQUIS la poseen actualmente más de 
140 instituciones de 39 países distintos. España cuenta con 
una escuela de negocios y tres universidades acreditadas35. 

● EADA Business School Barcelona.

● Universitat Ramón Llull- ESADE (Escuela Superior de 
Administración y Dirección de Empresas), desde 1998, 
con re-acreditaciones en 2003 y 2008.

● IE (Instituto de Empresa): IE Bussiness School.

● Universidad de Navarra- IESE Business School (Instituto 
de Estudios Superiores de la Empresa).

En cuanto a la acreditación de programas EPAS, se ha 
obtenido por 63 instituciones de 29 países. España no tiene 
programas con esta acreditación. 

35. Se pueden consultar los países con universidades acreditadas 
en www.efmd.org/index.php/accreditation-main/equis/accredi-
ted-schools

3.13.  Acreditac ión IACBE 

Institución responsable International Assembly of Collegiate Business Education.

Web http://www.iacbe.org/

Ámbito académico Dirección y gestión empresarial.
y/o profesional 
 
Qué/ a quién acredita Programas de todos los niveles de educación superior,
 hasta el doctorado, en el ámbito de la asociación.    

Alcance geográfico de la Validez internacional.
acreditación 

Duración de su validez Hasta siete años.

Acreditaciones en España Cuatro programas de una universidad. 
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3.13.1.  Inst i tuc ión 
acreditadora y  rasgos  de la 

acreditac ión 

International Assembly of Collegiate Business Education 
(IACBE) se crea en 1997 como institución acreditadora de 
la calidad para programas educativos del ámbito de los 
negocios (desde el nivel de grado hasta el de doctorado)36. 
Aunque ya existían por entonces otros sellos acreditadores 
en ese campo académico, la IACBE se especializa en 
acreditar a programas (y no a los centros que los imparten, 
como hace AACSB). Al igual que la AACSB, esta agencia 
cuenta con el reconocimiento del Council of Higher 
Education Accreditation (CHEA) estadounidense. 

Su modelo de acreditación está enfocado a evaluar los 
resultados formativos de cada programa y la calidad del 
proceso de aprendizaje. La IACBE garantiza que los cursos 
acreditados están formando a sus alumnos con estándares 
de excelencia, que están cumpliendo con buenas prácticas 
dentro del sector y que están comprometidos con su 
mejora continua. Los estándares de calidad se dividen, 
por lo general, en tres grandes apartados. Tras revisar 
los programas y las áreas operativas que, en cada uno, 
deben ser evaluadas, IACBE valora: 1) los objetivos y 
resultados que se esperan de cada programa y área; 2) 
Los instrumentos y métodos con los que va a medirse el 
grado de cumplimiento de los resultados previstos; y 3) 
las estructuras y procesos que se emplearán para vincular 
la valoración de los resultados con la planificación y 
presupuesto del programa.
  
El proceso de acreditación (que puede alargarse hasta cinco 
años) consta de siete pasos:  1) que el centro solicitante se 

haga miembro de IACBE; 2) que prepare su candidatura  y 
reciba una visita preliminar; 3) Que la Comisión de la IACBE 
revise la candidatura; 4) Que el centro pase a ser candidato 
en firme para la acreditación; 5) Que se lleve a cabo una 
autoevaluación del centro y una visita de IACBE; 6) Que la 
Comisión evaluadora estudie la acreditación; 7) Y que dicha 
Comisión adopte su decisión.   

Conseguir esta acreditación supone ciertos beneficios 
para quien la obtiene. La IACBE ofrece asesoramiento en 
buenas prácticas, fomenta la investigación y promueve los 
contactos entre miembros acreditados. 

3 .13.2.  Centros  españoles 
acreditados

La acreditación IACBE la poseen en la actualidad 
1126 programas de 172 centros de todo el mundo (la 
gran mayoría estadounidenses). De todos ellos, hay una 
universidad española con cuatro programas acreditados37: 

• Universitat Ramón Llull- La Salle: 
- International Ms of Business Administration.
- Bs of Science in Business Administration.
- Bs in International Relations.
- Bs in Sports Management. 

36. Quedan excluidos los programas que conducen a una diplomatura 
(associate degree) si en la institución solicitante no imparte otros 
niveles formativos superiores.
37. Se puede consultar el listado completo en: http://iacbe.org/
member-status.asp

3.14.  La acreditac ión 
de la  ca l idad en la 
educac ión super ior  en 
medic ina 

3.14.1.  S i tuac ión de la 
acreditac ión internacional 

en e l  campo de la  medic ina  

A diferencia de otros campos académicos y profesionales, 
los programas de educación superior en medicina todavía no 
cuentan con sistemas de acreditación a nivel internacional. 
La calidad docente impartida en las universidades y 
escuelas de medicina se está garantizando en cada país: 
se encargan de ello instituciones estatales (o regionales) 
con capacidad para evaluar si estos centros cumplen con 
los niveles mínimos exigidos para formar adecuadamente 
a sus egresados. En el Reino Unido, por ejemplo, esta labor 
corre a cargo del Comité Educativo del General Medical 
Council (GMC) establecido por el Parlamento británico; en 
Estados Unidos, la responsabilidad recae sobre el Liaison 
Committee on Medical Education (LCME), avalado por el 
Departamento de Educación Estadounidense; y, en España 
es la ANECA, como fundación estatal, la responsable de 
evaluar y avalar la calidad de las escuelas, facultades y 
programas españoles en medicina. 

A nivel supranacional existen instituciones que trabajan 
para el reconocimiento de cualificaciones entre países así 
como organismos internacionales, que fijan estándares 
globales de calidad y que se encargan de promover la 
acreditación dentro de cada país. En este epígrafe se 
explican, someramente, los avances que se han realizado 
hasta el momento en la acreditación internacional de la 
docencia en las titulaciones de Medicina. En concreto, 
se abordan las instituciones que se encargan de ello y las 
herramientas de las que disponen. Aunque en este caso 
no se pueda consignar ninguna acreditación, se trata de 
una información útil para conocer el estado de la cuestión 
y ubicar en él a las facultades y escuelas españolas de 
medicina.

Uno de los organismos más importantes a este respecto 
es la Federación Mundial para la Educación Médica (World 
Federation for Medical Education), cuya misión consiste en 
mejorar y velar por la formación médica en todo el mundo. 
Junto con la Organización Mundial de la Salud (WHO) y 

38. El miembro regional de la WFME en Europa es la Asociación para 
la Educación Médica en Europa (AMEE-Association for Medical Educa-
tion in Europe), creada en 1972.
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otras seis asociaciones regionales homólogas38, la WFME 
lleva a cabo actividades de muy diverso tipo: elabora bases 
de datos, publica documentos, gestiona proyectos sobre el 
futuro de la medicina y crea alianzas con otras instituciones. 
En relación con la calidad de los programas educativos en 
medicina la WFME firma una alianza estratégica con WHO, 
en 2004, para avanzar en la mejora de esta formación 
en todo el mundo. WFME/WHO no conceden sellos 
internacionales de este tipo, pero desempeñan dos tipos 
de tareas:  

- Por un lado, reconocen a instituciones evaluadoras de 
todo el mundo la autoridad para acreditar la calidad de 
los centros educativos de sus países respectivos. 
- Por otro lado, proporcionan a esas instituciones 
evaluadoras estándares internacionales de la calidad 
para sus evaluaciones, así como un método, transparente 
y riguroso, para sus procedimientos de certificación39.   

Los estándares de calidad de la WFME/WHO establecen 
cómo tienen que ser el proceso de aprendizaje, además 
de la estructura, la organización y los recursos de las 
facultades y escuelas que imparten la titulación del 
grado/bachelor en Medicina. Junto a los estándares de 
la WFME/WHO, se suelen aplicar también los elaborados 
por el Instituto para la Educación Médica Internacional 
(Institute for International Medical Education, IIME). Este 
organismo fija sus requisitos de calidad no en el proceso 
sino en los resultados del aprendizaje (Barón Maldonado, 
2003: 12), complementando así los criterios de la WFME/
WHO. El IIME establece un conjunto de competencias 
básicas que todo graduado en medicina debe poseer al 
acabar su formación y que denomina “Global Minimum 
Essential Requirements” (GMER)40. 

 Otro de los organismos, en este caso nacional, que 
promueve el reconocimiento internacional de la formación 
en medicina es la Comisión Educativa para los Graduados 
Extranjeros en Medicina (Educational Commision for 
Foreing Medical Graduates, ECFMG). Se trata de una 
organización estadounidense, privada y sin ánimo de lucro, 
creada en 1956 para homologar la formación de médicos 
de todo el mundo (International Medical Graduate o IMG) 
que deseen trabajar en medicina en los Estados Unidos. 
Para ello, cuenta con un programa de certificación en tres 
pasos cuya aprobación no supone, en sentido estricto, 
una acreditación internacional pero sí hacer equivaler 
la formación adquirida en un centro extranjero a lo 
requerido en Estados Unidos. Además de este programa 
de certificación, la ECFMG realiza otras actividades para  
impulsar la internacionalización de la calidad como, por 
ejemplo, el programa de intercambio de alumnos Global 
Education of Medicine Exchange41.  

En el año 2000, la ECFMG creó la Fundación para el Avance 
de la Educación e Investigación Médica Internacional 
(Foundation for the Advancement of International Medical 
Education and Reseach- FAIMER).  Esta Fundación se 
encarga de complementar la labor de ECFMG ofreciendo 
formación a médicos de todo el mundo, llevando a cabo 
investigaciones y siendo una fuente de información fiable 
en la materia. De hecho y entre otras tareas, FAIMER es 
responsable de elaborar y actualizar el Directorio IMED 
(International Medical Education Directory) que contiene el 
nombre de todas las universidades (y centros homólogos) 
acreditados por las agencias estatales correspondientes 
de países de todo el mundo. Aunque no tiene valor 
acreditador, es una referencia válida de calidad para el 

ECFMG. Por ejemplo, para que los graduados o estudiantes 
de medicina de fuera de los Estados Unidos puedan solicitar 
su certificado ECFMG, es necesario que se hayan formado 
en un centro incluido en el IMED.

A lo largo de 2014, el directorio IMED y el que elabora, de 
manera similar, la WFME (denominado Avicenna), se están 
unificando en un nuevo listado conocido como World 
Directory of Medical Schools (WDMS)42. Este directorio 
incluye información similar a la del IMED, que tampoco, 
en este caso, es acreditante. La inclusión en el WDMS no 
supone un reconocimiento de calidad pero permite que, 
a nivel internacional, se conozcan los centros que han 
obtenido una acreditación fiable y rigurosa en sus países 
de origen. 

3.14.2.  Las  univers idades 
españolas  respecto de la 

acreditac ión internacional 
en e l  campo de la  medic ina 

En el caso de España, la ANECA está reconocida 
internacionalmente por la WFME/WHO y por FAIMER 
como institución acreditadora. Todas las universidades 
evaluadas positivamente por ANECA figuran incluidas en el 
directorio IMED y en el nuevo WDMS, y han sido evaluadas 
tomando en consideración los estándares de IIME y los de 
WFME-AMEE.  Son un total de 37 facultades y escuelas 
(de medicina o de ciencias de la salud) que imparten la 
titulación de “grado en Medicina”43: 

• Universidad del País Vasco: Facultad de Medicina y 
Odontología.
• Universidad Autónoma de Madrid: Facultad de 
Medicina.
• Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir: 
Facultad de Medicina.
• Universidad Católica San Antonio de Murcia: Facultad 
de Ciencias de la Salud.
• Universidad CEU Cardenal Herrera: Facultad de 
Ciencias de la Salud.
• Universidad San Pablo-CEU: Facultad de Medicina.
• Universidad Complutense de Madrid: Facultad de 
Medicina.
• Universidad de Alcalá: Facultad de Medicina.
• Universidad de Alicante: Facultad de Medicina.
• Universidad de Cádiz: Facultad de Medicina.
• Universidad de Cantabria: Facultad de Medicina.
•Universidad de Castilla-La Mancha: Facultad de 
Medicina de Albacete.
• Universidad de Córdoba: Facultad de Medicina y 
Enfermería.
• Universidad de Extremadura: Facultad de Medicina.
• Universidad de Granada: Facultad de Medicina.
• Universidad de La Laguna: Facultad de Medicina.
• Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: Facultad 
de Ciencias de la Salud.
• Universidad de Málaga: Facultad de Medicina.
• Universidad de Murcia: Facultad de Medicina.
• Universidad de Navarra: Facultad de Medicina.
• Universidad de Oviedo: Facultad de Medicina y 
Ciencias de la Salud.

39. Se pueden consultar tanto los estándares como los procedimien-
tos en http://wfme.org/accreditation/accrediting-accreditors.

40. Véase http://www.iime.org/gmer.htm
41. Todavía no hay centros españoles que estén incluidos en este 
programa, cuya información puede consultarse en http://www.
gemxelectives.org/partner-schools/#

42. Véase http://www.wdoms.org/. El IIME también cuenta con un 
directorio propio pero su última actualización es del año 2006.

43. En España existen otras escuelas o facultades de medicina (o cien-
cias de la salud) acreditadas por la ANECA pero no figuran en estos 
directorios internacionales porque no imparten el Grado en Medicina 
o, en tres casos puntuales (universidades de  Alfonso X el Sabio, Fran-
cisco de Vitoria, y Jaume I de Castellón), porque seguramente se han 
acreditado con posterioridad a la elaboración del directorio. 
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• Universidad de Salamanca: Facultad de Medicina.
• Universidad de Sevilla: Facultad de Medicina.
• Universidad de Valladolid: Facultad de Medicina.
• Universidad de Zaragoza: Facultad de Medicina.
• Universidad Europea de Madrid: Facultad de Ciencias 
Biomédicas.
• Universidad Miguel Hernández de Elche: Facultad de 
Medicina.
• Universidad Rey Juan Carlos: Facultad de Ciencias de 
la Salud.
• Universidade de Santiago de Compostela: Facultad de 
Medicina y Odontología.
• Universitat Autònoma de Barcelona: Facultad de 
Medicina.
• Universitat de Barcelona: Facultad de Medicina.
• Universitat de Girona: Facultad de Medicina.
• Universitat de Lleida: Facultad de Medicina.
• Universitat de València: Facultad de Medicina y 
Odontología.
• Universidad Internacional de Catalunya: Facultad de 
Medicina y Ciencias de la Salud.
• Universitat Pompeu Fabra: Facultad de Ciencias de la 
Salud y de la Vida.
• Universitat Rovira i Virgili: Facultad de Medicina y 
Ciencias de la Salud de Reus.

Además, algunos de estos centros tienen otras 
homologaciones de sus títulos que les dan validez fuera 
del territorio español. Por ejemplo, el Consejo Médico 
de Texas (Texas Medical Board) en EE.UU otorga licencias 
individuales a médicos de todo el mundo para que 
puedan ejercer la profesión en ese estado (Full Texas 
Medical License). Esta institución cuenta con un listado de 
Escuelas de Medicina cuyos graduados han demostrado 
la “equivalencia sustancial” de su educación con la oficial 
impartida en el estado de Texas. Actualmente hay 21 
universidades españolas con esa homologación44. 

44. Véase el listado completo en http://www.tmb.state.tx.us/idl/AF-
69D1F4-B9AF-5A6A-1BDB-08057C1C4D48

3.15.  Acreditación EAEVE

Institución responsable European Association of Establishments
 for Veterinary Education. 

Web http://www.eaeve.org

Ámbito académico Ciencia y medicina veterinarias.
y/o profesional 
 
Qué/ a quién acredita Instituciones: facultades, escuelas y universidades
 que ofrecen docencia e investigación.

Alcance geográfico de la Validez internacional (no limitada a la UE).
acreditación 

Duración de su validez La acreditación requiere de revisiones periódicas
 cada 10 años.

Acreditaciones en España Once universidades.  
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3.15.1.  Inst i tuc ión 
acreditadora y  rasgos  de la 

acreditac ión 

La Asociación Europea de Centros de Educación en 
Veterinaria (EAEVE), es una organización sin ánimo de 
lucro, fundada en 1988, para evaluar y mejorar la calidad 
de los centros de educación médica veterinaria en todo 
el mundo. A nivel europeo, EAEVE es la autoridad oficial 
de acreditación en su campo profesional, afiliada, desde 
2012, a la Asociación Europea para la Garantía de la 
Calidad en la Educación Superior (ENQA). Además, 
trabaja con otras instituciones europeas como el 
European Committee on Veterinary Education (ECOVE) 
entidad independiente, amparada por la EAEVE, que 
participa, como árbitro, en sus evaluaciones. 

EAEVE acredita a instituciones de enseñanza superior 
(europeas o no) con el fin de comprobar si éstas cumplen 
o no los estándares mínimos de calidad fijados por la 
Unión Europea (Directiva 2005/36/EC) para los centros 
y programas educativos en veterinaria.
 
En concreto, esta asociación se distingue por tener un 
sistema de evaluación por pares, llevado a cabo por 
profesionales del sector veterinario. Para ello establece 
una serie de objetivos y requisitos de calidad -que todo 
centro acreditado debe verificar- para cada una de las dos 
fases en que se divide el proceso acreditador: la previa 
y la de acreditación. Entre otros, esos requisitos tienen 
en cuenta aspectos como los objetivos, la organización 
y los recursos económicos del centro educativo; el 
currículum y los contenidos de los cursos que imparte; la 
docencia y el sistema de evaluación; las instalaciones y 

los equipos disponibles; el uso de animales; los recursos 
bibliográficos; o la admisión y matriculación a los cursos.   

Las dos fases mencionadas en que se divide el proceso 
acreditador han de ser superadas favorablemente para 
obtener la acreditación. 

- En la etapa de aprobación, la universidad solicitante 
prepara un informe de autoevaluación, conforme a 
los objetivos y criterios establecidos por EAEVE. Tras 
la revisión del informe por una comisión de expertos, 
se hace la primera visita al centro y se elabora un 
documento con el que el ECOVE toma la decisión 
final (aprobación, autorización condicional o no 
autorización).

- En la etapa de acreditación (sólo si se ha superado la 
anterior) el centro vuelve a ser evaluado de manera 
similar a la de la fase previa: elabora un nuevo informe 
de autoevaluación y recibe una segunda visita de otra 
comisión de expertos distinta a la primera.

La evaluación favorable de este organismo asegura a sus 
estudiantes que la educación que reciben cumple con 
los estándares de calidad aceptados en ese ámbito. A los 
centros de enseñanza les garantiza que sus curricula y la 
docencia que imparten alcanzas los niveles de calidad 
reconocidos internacionalmente. Y para el público en 
general, supone una prueba de que el desempeño de 
los profesionales de esos centros y de sus servicios 
responde a un grado de calidad confiable.
 

3.15.2.  Centros  españoles 
acreditados 

A fecha de hoy son miembros acreditados 96 
universidades de 34 países de todo el mundo, 11  de 
ellas españolas45:

• Universitat Autònoma de Barcelona: Facultad de 
Veterinaria, desde 2000, con re-acreditación en 
2007. 
• Universidad de Extremadura: Facultad de 
Veterinaria, desde 2012.
• Universidad de Córdoba: Facultad de Veterinaria, 
desde 2010.
• Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: 
Facultad de Veterinaria, desde 2009 hasta 2019.
• Universidad de León: Facultad de Veterinaria. 
• Universidade de Santiago de Compostela: Facultad 
de Veterinaria de Lugo, desde 2018.
• Universidad Complutense de Madrid: Facultad 
de Veterinaria, desde 1998, con re-acreditación en 
2006.
• Universidad Alfonso X el Sabio: Hospital Clínico 
Veterinario.
• Universidad de Murcia: Facultad de Veterinaria, 
desde 2008.
• Universidad CEU Cardenal Herrera-CEU(Valencia): 
Facultad de Veterinaria.
• Universidad de Zaragoza: Facultad de Veterinaria, 
desde 2010.

45. Se pueden consultar los países con universidades acreditadas en: 
http://www.eaeve.org/about-eaeve/member-establishments.html
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3 .16.  Programas
UNWTO.TedQual

Institución responsable Fundación Themis.

Web http://www.unwto-themis.org

Ámbito académico Turismo.
y/o profesional 
 
Qué/ a quién acredita Programas de turismo impartidos por centros de
 Educación Superior en cualquier nivel
 (desde diplomaturas hasta doctorados).

Alcance geográfico de la Validez internacional.
acreditación 

Duración de su validez Variable según lo que decida el Comité de Certificación.

Acreditaciones en España Seis programas (de cuatro universidades y
 de un instituto de estudios). 

3 .16.1.  Inst i tuc ión 
acreditadora y  rasgos  de la 

acreditac ión 

La Fundación Themis se constituyó en 1998 por la 
Organización Mundial del Turismo (OMT) para ocuparse de 
las labores educativas de esta institución. Los cometidos 
fundamentales de Themis consisten, así, en mejorar la 
formación de quienes trabajan en el sector turístico, 
responder a las necesidades educativas que tienen los 
miembros de la OMT y fomentar la excelencia en la 
formación y la investigación en turismo. 

Como parte de esa última tarea, la Fundación Themis 
posee un sistema de certificación de calidad de titulaciones 
de educación superior en turismo conocido como UNWTO.
TedQual, sello de referencia en ese ámbito profesional. 
 
Cuando un curso recibe la acreditación UNWTO.TedQual se 
garantiza que está cumpliendo con los criterios de calidad 
establecidos por la OMT y que está implementando los 
propósitos y principios del Código Ético Mundial para el 
Turismo. Las titulaciones certificadas pasan a pertenecer a 
la Red UNWTO.TedQual y a estar incluidos en el catálogo de 
programas de la Fundación. 

Como en otros casos, este sistema de acreditación 
establece unos estándares mínimos de calidad organizados 
en varios ámbitos. Esos estándares están referidos a 
elementos tanto internos como externos del programa 
solicitante tales como la coherencia del plan de estudios; las 
infraestructuras y el equipamiento de apoyo pedagógico; 
las políticas, herramientas y mecanismos de apoyo a 
la gestión administrativa; la existencia de mecanismos 

transparentes para la selección del profesorado y de 
condiciones favorables para su desarrollo profesional; o 
la pertinencia de los contenidos del programa de estudio, 
respecto de las necesidades del sector turístico.

3 .16.2.  Centros  españoles 
acreditados 

A día de hoy, 88 centros de 40 países de todo el mundo 
cuentan con la acreditación UNWTO.TedQual. En España la 
poseen cuatro universidades y un centro de estudios46: 

• Universidad Antonio de Nebrija: 
- Doctorado en Turismo, desde 2007.
- Máster Universitario en Turismo, desde 2014.

• Universidad de Granada: Máster en Dirección y 
Administración de Empresas Turísticas.

• Universitat de València: Diplomatura en Turismo47. 

• Universitat de les Illes Balears: Diplomatura en Turismo.

• INESTUR (Instituto de Estrategia Turística de las Islas 
Baleares): Elaboración de las estadísticas sobre el Flujo 
Turístico a Baleares.

46. Para consultar los centros de cada país, véase: http://themis.
unwto.org/es/content/instituciones-con-programas-certificados-unw-
totedqual
47. Tanto esta Diplomatura como la de la Universidad de Las Islas 
Baleares están en proceso de extinción, tal y como figura en su página 
web.
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3 .17.  Programa 
Campus de Excelencia 
Internac ional 

Institución responsable Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España.

Web http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-
 educacion/universidades/convocatorias/entidades/
 campus-excelencia-internacional.html

Qué/ a quién acredita Consorcios de universidades. 
 
Alcance geográfico de la Nacional. 
acreditación 

Duración de su validez Cinco años con seguimientos anuales.

Acreditaciones en España 49 universidades con un total de 27 proyectos de CEI.

3 .17.1.  Inst i tuc ión 
acreditadora y  rasgos  de la 

acreditac ión 

El programa Campus de Excelencia Internacional 
(CEI) consiste en un plan de ayudas español, creado 
por el Ministerio de Educación en 2008, para potenciar 
la calidad de las universidades más competitivas en 
España hasta convertirse en un referente internacional. 
El programa forma parte de la llamada “Estrategia 
Universidad 2015”, un paquete de acciones encaminadas 
a materializar la Agenda Europea para la Modernización 
de la Universidad (elaborada en 2006). 

En concreto, el programa CEI evalúa y apoya la 
formación de redes o agregaciones estratégicas de 
varias universidades asociadas a su vez con otras 
instituciones sociales, científicas o empresariales. Estas 
alianzas universitarias solicitan ayuda -para convertirse 
en CEI- bajo un proyecto común con el que aumentar su 
especialización, sus ventajas diferenciales, su interacción 
con la sociedad y su internacionalización. El sentido 
último de estas ayudas es que los campus beneficiarios 
puedan competir a nivel mundial, adquiriendo prestigio y 
convirtiéndose en un polo de atracción para estudiantes 
y académicos internacionales.

Aunque se trata de un programa español, la idea de 
crear estos campus de excelencia está instaurada, 
tanto en Europa como en otros países del mundo, a 
través de diferentes Planes Nacionales de Excelencia48. 
En Alemania, por ejemplo, el Ministerio de Educación 
Federal lleva a cabo, desde 2005, el proyecto “Iniciativa 
por la Excelencia”. Orientado a mejorar el reconocimiento 

mundial de la educación superior alemana, este proyecto 
financia a centros de investigación, a agrupaciones (o 
clusters) de excelencia48 y a universidades punteras. En 
Francia, y con un planteamiento similar, el Ministerio 
de Educación Superior y de la Investigación, gestiona 
un “Programa de la Excelencia” desde 2008. Con él, se 
está impulsando la calidad de diez campus universitarios 
para que adquieran competitividad internacional 
mediante alianzas entre universidades y otros centros 
de investigación como laboratorios, hospitales 
universitarios o centros tecnológicos. 

Experiencias similares en países como Corea del 
Sur, Dinamarca, Japón o  Suecia  reflejan el carácter 
internacional de este fenómeno aunque se materialice a 
nivel estatal. Este contexto facilita que los CEI españoles 
puedan identificarse y valorarse más allá de nuestras 
fronteras como un sello de excelencia para estudiantes, 
académicos e investigadores de otros países. Así pues 
y aunque el programa CEI no sea una acreditación de 
la calidad, se trata de una distinción reconocible en el 
extranjero, asociada al prestigio universitario y con 
pertinencia, por tanto, cuando se trata de recabar, como 
persigue este informe, indicadores de la calidad con 
repercusión  internacional. 

Además, la adjudicación y seguimiento de los CEI 
se realiza mediante una evaluación (concurso 
público competitivo) donde participa una Comisión 
Internacional que valora y puntúa los proyectos que 
han sido seleccionados previamente por una Comisión 
Técnica49. En concreto, los proyectos, a cargo de varias 

48. Véase, por ejemplo, Ministerio de Educación (2011).
49. Se pueden consultar los detalles de las comisiones evaluadoras, 
del procedimiento y de los criterios de evaluación en la Orden 
EDU/903/2010 de 8 de abril (publicado en el BOE de 13 de abril de 2010).
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universidades, se presentan bajo la coordinación de una 
de ellas  y son evaluados por la Comisión Internacional a 
partir de una serie de criterios, relacionados con cuatro 
apartados: 

- La mejora docente en el marco del Espacio Europeo 
de Educación Superior; 
- La mejora científica y la transferencia de 
conocimiento; 
- La especialización e internacionalización del Campus; 
con su contribución a un modelo social integral y su 
participación en un modelo de economía sostenible; 
- La capacidad para crear alianzas, fuera y dentro 
de España, que den lugar a titulaciones conjuntas o 
múltiples.

El programa CEI consta de dos subprogramas principales 
(de Excelencia y de Fortalecimiento) y contempla dos 
modalidades de calificación: los Campus de Excelencia 
Internacional para convertir a sus universidades en 
referentes mundiales por su excelencia; y los Campus 
de Excelencia Internacional de ámbito regional 
(CEIR), proyectos cuyo objetivo y entorno de acción 
se circunscribe a un ámbito menor pero también 
internacional (generalmente europeo). 

El programa ha tenido 3 convocatorias desde su creación 
(2009, 2010 y 2011) y ha llevado a cabo un seguimiento 
de esas convocatorias hasta 2013.
 

3.17.2.  Centros  españoles 
acreditados 

En el seguimiento de 2013 de los proyectos CEI 
adjudicados desde la convocatoria 2009, constan un total 
de 27 proyectos donde participan 52 universidades. A 
continuación se detallan los campus y las universidades 
participantes en cada uno de ellos50:

a) Campus de Excelencia Internacional (CEI): 
• Andalucía TECH: Universidad de Sevilla, 
Universidad de Málaga.
• Barcelona Knowledge Campus: Universitat de 
Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya.
• Campus de Moncloa. La Energía de la 
diversidad: Universidad Complutense de Madrid, 
Universidad Politécnica de Madrid.
• Campus Energía: Energía para la Excelencia: 
Universitat Politècnica de Catalunya.
• Campus Habitat 5U: Universitat de València, 
Universitat Politècnica de València, Universidad de 
Alicante, Universitat Jaume I, Universidad Miguel 
Hernández de Elche.
• Campus IBERUS: Campus de Excelencia 
Internacional del Valle del EBRO: Universidad 
de Zaragoza, Universidad Pública de Navarra, 
Universidad de La Rioja, Universitat de Lleida.

• Campus UPF-Icària Internacional: Universitat 
Pompeu Fabra, Universitat Autònoma de 
Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid, 
Universidad Carlos III.
• CEI Montegancedo I2Tech: Universidad 
Politécnica de Madrid, Universidad Complutense 
de Madrid, Universidad Rey Juan Carlos.
• EUSKAMPUS. Una Universidad, un País, un 
Campus: Universidad del País Vasco.
• Health Universitat de Barcelona Campus: 
Universitat de Barcelona.
• Horizonte 2015: Universidad de Navarra. 
• VLC/Campus-Valencia, Campus de Excelencia 
Internacional: Universitat de València, Universitat 
Politècnica de València.

b) Campus de Excelencia Internacional de ámbito 
Regional (CEIR):

• Ad Futurum: Universidad de Oviedo.
• Aristos Campus Mundus 2015: Universidad 
de Deusto, Universidad Pontificia de Comillas, 
Universitat Ramón Llull.
• Campus BioTic Granada: Universidad de 
Granada.
• Campus de Excelencia Agroalimentario 
(CeiA3): Universidad de Almería, Universidad de 
Cádiz, Universidad de Córdoba, Universidad de 
Huelva, Universidad de Jaén.
• Campus de Excelencia Internacional Cataluña 
Sud: Universitat Rovira i Virgili.
• Campus do Mar ‘’Knowledge in depth’’: 
Universidade de Vigo, Universidad de A Coruña, 
Universidade de Santiago de Compostela.
• Campus Euromediterráneo del Turismo y el 
Agua: Universitat de Girona, Universitat de les 
Illes Balears.

• Campus Mare Nostrum 37/38: Universidad de 
Murcia, Universidad Politécnica de Cartagena.
• CEI Canarias: Campus Atlántico Tricontinental: 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
Universidad de La Laguna.
• CEI Energía Inteligente: Universidad Rey Juan 
Carlos, Universidad de Alcalá.
• CEI Triangular E3. Los Horizontes del Hombre: 
Universidad de Burgos, Universidad de León, 
Universidad de Valladolid.
• CEI-MAR: Universidad de Cádiz, Universidad de 
Almería, Universidad de Granada, Universidad de 
Huelva, Universidad de Málaga.
• CYTEMA. Campus Científico y Tecnológico de 
la Energía y el Medio Ambiente: Universidad de 
Castilla La Mancha.
• Hidranatura. CEI en Gestión Eficiente de 
Recursos naturales: Universidad de Extremadura.
• Studii Salmantini: Universidad de Salamanca.

50. El total de CEI adjudicados (desde 2009 a 2011) varía ligeramente en 
número respecto de los que siguen adjudicados en 2013. El listado  de 
adjudicaciones 2009-2011 puede consultarse en Ministerio de Educación 
(2011: 260-262).  Los datos de seguimiento actualizados para el año 2013 
pueden consultarse en http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-
educacion/universidades/convocatorias/entidades/campus-excelencia-
internacional/seguimiento-2013.html. Los datos aportados en este 
apartado se han completado con la información de las páginas oficiales 
de cada CEI.
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3 .18.  Programa
Erasmus Mundus

Institución responsable Comisión Europea a través de la Agencia Ejecutiva
 en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA).

Web http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/

Ámbito académico Transversal.
y/o profesional 
 
Qué/ a quién acredita Programas conjuntos de máster y doctorado (Acción 1)
 y consorcios de universidades (Acción 2). 

Alcance geográfico de la Validez internacional (no limitada a la UE).
acreditación 

Duración de su validez Periodos de cuatro años.

Acreditaciones en España En la acción 1: 66 programas; en la acción 2: 45 proyectos.
 En ambas Acciones participan 42 universidades y 4 centros
 de investigación o de estucio españoles.

3 .18.1.  Inst i tuc ión 
acreditadora y  rasgos  de la 

acreditac ión 

Erasmus Mundus nació en 2004 de la mano de la 
Comisión Europea como un programa de cooperación y 
movilidad para elevar el nivel de calidad de enseñanza 
superior europea, hacer que la Unión Europea se 
convierta en un área de excelencia educativa a nivel 
mundial y fomentar la cooperación y el diálogo 
interculturales entre países de todo el mundo a través 
de la enseñanza superior.

El programa ha conocido dos fases presupuestarias: 
entre 2004-2008 y entre 2009-2013 y será reemplazado 
por el nuevo programa de educación superior Erasmus+. 
Sin embargo, su segunda fase presupuestaria, de cuya 
gestión se encarga la Agencia Ejecutiva en el Ámbito 
Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA, por sus siglas en 
inglés), sigue todavía vigente y lo seguirá, en algunas de 
sus acciones, durante los próximos cursos universitarios.

Para lograr sus objetivos, la segunda fase de Erasmus 
Mundus quedó estructurada en tres grandes apartados, 
cada uno con unas acciones y unos beneficiarios 
específicos. 

- La acción 1 está diseñada para financiar programas 
de calidad conjuntos -entre varias universidades- tanto 
de máster como de doctorado. Estos programas son 
los “Erasmus Mundus Masters Course” (EMMC) y los 
“Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme” (EMJD). 
Sus beneficiarios son las redes de universidades que 
imparten los programas así como alumnos y profesores 
que pueden recibir becas para asistir o participar en ellos. 

- La acción 2 está diseñada para financiar Acuerdos 
de colaboración entre universidades de Europa y de 
terceros países donde se facilite la movilidad académica. 
Estos acuerdos se conocen como “Erasmus Mundus  
Association” (EMA). Sus beneficiarios son las redes de 
universidades (y otros organismos) que los conforman 
pero también personal académico de diferente rango 
(desde estudiantes hasta investigadores) que quieran 
hacer estancias de movilidad en ellas. 
- La acción 3 está diseñada para financiar acciones 
promocionales sobre la educación superior europea. 
Estas acciones reciben el nombre de “Erasmus Mundus 
Projects” (EMP). Sus beneficiarios son tanto las 
universidades como otras instituciones dedicadas a la 
enseñanza superior que emprendan acciones de este 
tipo.    

En lo que respecta a la acreditación internacional de 
la excelencia, este caso es similar al de los Campus de 
Excelencia Internacional del epígrafe anterior. Erasmus 
Mundus consiste en un plan de ayudas no orientadas, 
específicamente, a acreditar la calidad de los programas 
educativos. Sin embargo, los resultados de las acciones 1 
y 2, en tanto que “persiguen objetivos de excelencia”52 y 
sirven como distintivo de prestigio, sí pueden entenderse 
como un reconocimiento internacional de calidad. Con 
los EMMC, los EMJD y los EMA se premia a aquellas 
titulaciones y consorcios de alto nivel, evaluados y 
seleccionados en base a criterios de excelencia (tanto 
académica como administrativa) y procedimientos 
públicos y competitivos.

51. Como consta en la Decisión nº 1298/2008/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008, p. 7.
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En concreto, todos los programas distinguidos como 
Erasmus Mundus han superado un proceso evaluador 
con criterios de admisión (Eligibility Criteria) y de 
adjudicación (Award Criteria). Una vez cumplidos 
los requisitos de admisión, se valora su calidad en 
diferentes apartados como la contribución del curso 
a la excelencia, la innovación y la competitividad 
de la educación superior europea, su gestión, sus 
instalaciones o sus sistemas de evaluación y garantía de 
la calidad53.  De igual manera sucede con los acuerdos de 
colaboración EMA, donde se evalúa tanto la calidad de 
los servicios prestados a estudiantes y profesores dentro 
del consorcio de universidades como la organización de 
las movilidades dentro de dicho consorcio. 

3 .18.2.  Centros  españoles 
d ist inguidos  en programas 

o  asociac iones  Erasmus 
Mundus 

42 universidades distintas y cuatro centros 
de investigación o estudios españoles participan 
actualmente en un total de 112 programas Erasmus 
Mundus, de la manera que se indica a continuación 
(el número de programas en el que participa cada 
institución se indica entre paréntesis): 

• Respecto de la Acción 1, en este momento, hay 
un total de 67 programas donde participa al menos 

una institución de educación superior española, 
de los cuales 53 son programas de máster y 14 de 
doctorado53: 

 a) Másteres con acreditación Erasmus Mundus: hay 
32 instituciones españolas54, que participan en un 
total de 53 programas: 

- Universitat Autònoma de Barcelona (5 
programas).
- Universidad Autónoma de Madrid (2).
- Universidad Carlos III (1).
- Universidad Complutense de Madrid (3).
- Universidad de Alicante (1).
- Universitat de Barcelona (5).
- Universidad de Cádiz (2).
- Universidad de Cantabria (1).
- Universidad de Córdoba (2).
- Universidad de Deusto (2).
- Universidad de Gerona (2).
- Universidad de Granada (3).
- Universitat de Les Illes Balears (1).
- Universidad de León (1).
- Universitat de Lleida (1).
- Universidad de Oviedo (4.)
- Universidad del País Vasco (2).
- Universidade de Santiago de Compostela (1).
- Universidad de Sevilla (1).

- Universitat de València (2).
- Universidad de Valladolid (1).
- Universidad de Zaragoza (1).
- Universitat Internacional de Catalunya (1).
- Universitat Jaume I (2).
- Universitat Politècnica de Catalunya (7).
- Universidad Politécnica de Madrid (4).
- Universidad Pontificia Comillas de Madrid (1).
- Universitat Rovira i Virgili (1).
- Escuela Técnica de Ingeniería Agrícola de la 
Compañía de Jesús en Valladolid (adscrito a la 
Universidad de Valladolid) (1).
- Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (1).
- Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (1).
- Instituto de Ciencias Fotónicas (1).

b) Doctorados con acreditación Erasmus Mundus: hay 
9 universidades españolas, que participan en un total 
de 14 programas conjuntos:

- Universitat Autònoma de Barcelona (1 programa).
- Universidad Carlos III (1).
- Universidad Complutense de Madrid (1).
- Universitat de Barcelona (2).
- Universidad de Cádiz (1).
- Universidade de Santiago de Compostela (1).
- Universitat Politècnica de Catalunya (4).
- Universidad Politécnica de Madrid (2).
- Universitat Rovira i Virgili (1).

• Respecto de la Acción 2, en este momento, 29 
universidades españolas han recibido financiación 
en 45 proyectos  con otros países o regiones (en 
asociaciones de cooperación)55: 

- Mondragon Univertsitatea (1).
- Universidad Autónoma de Madrid (1).
- Universidad de Almería (1).
- Universidad de Burgos (1).
- Universidad de Cádiz (1).
- Universidad de Cantabria (1).
- Universidad de Castilla-La Mancha (1).
- Universidad de Deusto (7).
- Universidad de Granada (6).
- Universidad de Jaén (1).
- Universidad de Las palmas de Gran Canaria (3).
- Universidad de León (1).
- Universidad de Málaga (3).
- Universidad de Oviedo (3).
- Universidad de Salamanca (1).
- Universidade de Santiago de Compostela (4).
- Universidad de Sevilla (3).
- Universidad de Valladolid (3).
- Universidad del País Vasco (1).
- Universidad Politécnica de Madrid (2).
- Universidad Rey Juan Carlos (1).
- Universidade de Vigo (1).
- Universitat Autònoma de Barcelona (1).
- Universitat de Barcelona (2).
- Universitat de les Illes Balears (4).
- Universitat Politècnica de Catalunya (1).
- Universitat Politècnica de València (1).
- Universitat Pompeu Fabra (2).
- Universitat Rovira i Virgili (1).

52. Los criterios de adjudicación específicos de los EMMC, los EMJD y los 
EMA pueden consultarse en EACEA (2013).

53. Puede consultarse el listado completo de acreditaciones de la acción 
1 en el siguiente enlace: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/
results_compendia/documents/projects/action_1_master_courses/
emjmds_list_en.pdf y http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/
results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_
en.php 
54. Se han tenido en cuenta aquellos centros españoles que integran 
los programas como participantes de pleno derecho (Full Partner 
Universities) y no las colaboraciones puntuales como universidades 
asociadas (Associated Universities).

55. Puede consultarse el listado completo de acreditaciones de la acción 
2 en el siguiente enlace: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/
funding/2013/selection/documents/em_selectionresults2013_short_
a2.pdf
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3 .19.  Acreditac ión GAC

Institución responsable Global Accreditation Center for Project
 Management Education Programs (GAC).

Web http://www.gacpm.org/

Ámbito académico Dirección de proyectos.
y/o profesional 
 
Qué/ a quién acredita Programas de educación superior de cualquier nivel
 (desde grado hasta doctorado) relacionados
 con la dirección y gestión de proyectos.

Alcance geográfico de la  Validez internacional.
acreditación 

Duración de su validez Máximo de siete años con la posibilidad, pasado
 ese tiempo, de hacer un seguimiento para mantener
 o retirar la acreditación.

Acreditaciones en España Un programa de una universidad.

3 .19.1.  Inst i tuc ión 
acreditadora y  rasgos  de la 

acreditac ión 

El Centro de Acreditación Global para los Programas 
Educativos en Dirección de Proyectos (GAC) pertenece al 
Project Management Institute (PMI), asociación profesional 
del campo de la dirección de proyectos con unos 700.000 
miembros en todo el mundo. Creado en 2001, el GAC se 
encarga de acreditar la calidad de programas de grado, 
posgrado y doctorado de diversas áreas de conocimiento 
vinculadas con la dirección y gestión de proyectos 
(ingeniería, arquitectura, dirección y administración de 
empresas o tecnologías de la información, entre otras). 

Como organización estadounidense, el GAC es miembro 
de la Association of Specialized and Professional 
Accreditors (ASPA), aunque su labor se extiende a países 
de todo el mundo. 
 
Como en otros casos, el GAC establece estándares que 
toma como referencia de calidad en la evaluación de los 
programas que lo solicitan. Al conseguir esta acreditación 
el GAC certifica que el programa está cumpliendo, en 
su enfoque y sus contenidos, con niveles de calidad 
internacionales fijados para ese ámbito y que la institución 
responsable de impartirlo está comprometida con la 
mejora continua del curso. El proceso de acreditación 
que lleva a cabo el GAC no sólo está centrado en los 
resultados formativos del programa sino que abarca otros 
aspectos de la institución: su misión (y su capacidad para 
demostrar que está cumpliendo con ella); el personal 
académico; los servicios de apoyo al estudiante; la manera 
de seleccionar a los alumnos que ingresan en el programa 
y los criterios para valorar su desempeño; los recursos 

educativos bibliográficos, tecnológicos o innovadores; y las 
instalaciones y recursos tanto materiales como económicos.

Se puede solicitar por cualquier institución de educación 
superior reconocida oficialmente. El procedimiento es el 
habitual, en este caso, dividido en cuatro pasos: 1) envío 
de una carta de solicitud; 2) preparación del informe de 
autoevaluación (para lo que se dispone de seis meses); 
3) evaluación in situ, por parte de un equipo del GAC, 
que verifica el contenido del informe de autoevaluación, 
recaba otros datos, entrevista a personas de la institución y 
comprueba que las instalaciones y recursos materiales son 
los adecuados; y 4) resolución final por parte del consejo de 
evaluación del GAC: concesión, denegación o aplazamiento 
de la acreditación. El GAC también puede retirar una 
acreditación si una institución no demuestra que sigue 
cumpliendo con los estándares de calidad establecidos.

3 .19.2.  Centros  españoles 
acreditados 

Actualmente hay 44 centros de educación superior de 
11 países distintos con la acreditación del GAC. 23 son 
estadounidenses, cinco australianas, cinco chinas, una 
canadiense, una costarricense, una sudafricana y siete 
europeas. De los europeos tres son del Reino Unido y 
una, respectivamente, de Francia, España, Irlanda y  
Rumanía56. La universidad española es: 

• Universitat Ramón Llull- La Salle Business Engineering 
School:  Ms in Project Management/ Máster Universitario 
en Dirección de Proyectos, desde  marzo de 2008.

56. Se pueden consultar los países con universidades acreditadas en 
http://www.gacpm.org/Directory-of-GAC-Programs.html
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Conclus iones
Como quedó dicho al comienzo de este informe, 

la reputación de las universidades es un elemento 
estratégico en el contexto global de la educación 
superior. Una reputación que depende cada vez 
más del protagonismo adquirido por los rankings 
y por las acreditaciones internacionales de la 
calidad docente. El hilo conductor de los capítulos 
anteriores ha sido el de mostrar los resultados 
obtenidos por las universidades españolas en 
esos dos sistemas utilizados actualmente para 
medir o avalar su calidad. Una calidad que, como 
se ha demostrado, no es cuantitativamente 
despreciable, se extiende a diversos campos de 
estudio y en ocasiones llega a ser puntera. Por 
ejemplo: 

• En lo referido a los rankings, 30 universidades 
españolas aparecen en un total de 273 ocasiones 
dentro de los 200 primeros puestos del mundo 
en los rankings por disciplinas analizados (es 
decir,  en las 30 clasificaciones desagregadas 
que ofrece el ranking QS, en las cinco del 
ranking de Shanghai y en las catorce que publica 
el ranking de Taiwan). De todos estos casos, 19 
universidades están dentro de las 100 mejores 
en un total de 81 ocasiones. Y en el top 50, hay 
6 universidades españolas, que se incluyen en 
11 ocasiones distintas considerando todas las 
disciplinas de los tres rankings mencionados.  

• En lo referido a las acreditaciones, se han 
registrado 465 acreditaciones o distinciones de 
calidad internacional obtenidas por programas 
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de educación superior y 131 acreditaciones 
obtenidas por universidades (incluyendo a una 
escuela de negocio sin adscripción universitaria) 
(Véase Anexo IV). 

A continuación se recopilan, en cuatro puntos, otras 
conclusiones fundamentales extraídas del conjunto del 
documento: 

1) En cuanto a los rankings generales, se puede 
señalar que efectivamente existe presencia española 
en las clasificaciones que valoran a las universidades 
en su conjunto: el de QS incluye 18 universidades, 
el de Shanghai 10, el de Taiwan 14 y el de Times 9. 
En seis ocasiones las universidades españolas están 
dentro de las 200 primeras posiciones del mundo en 
alguno de estos rankings generales.

2) La segunda conclusión derivada de los datos es el 
posicionamiento puntero de España, a nivel mundial 
y europeo, en lo que atañe a sus universidades 
jóvenes (con menos de 50 años de antigüedad). En 
el ranking QS Top 50 Under 50, España es el segundo 
país del mundo, y el primero de Europa, con más 
universidades jóvenes incluidas en esta clasificación, 
sólo por detrás de Australia. En cuanto a los 
resultados del THE 100 under 50 España es el tercer 
país de Europa (por detrás de Reino Unido y Francia), 
y el quinto del mundo, por número de universidades 
jóvenes según esta clasificación. Estos datos pueden 
reflejar el potencial y la competitividad que, en 
términos relativos, poseen algunas universidades 
españolas jóvenes, dado que,  sin poseer el prestigio 
histórico de las más antiguas, ya han alcanzado niveles 
de excelencia reconocidos internacionalmente. 

3) En tercer lugar, cuanto más desagregada es la 
información ofrecida por los rankings, mejor es el 
posicionamiento de España. La descomposición de 
los datos, por áreas y sobre todo por disciplinas, que 
ofrecen estos rankings favorece a las universidades 
españolas. Son clasificaciones que permiten captar 
la calidad específica de las universidades en materias 
concretas logrando con ello puestos punteros, tal y 
como se recopila a continuación: 

a) Cuando se desciende al nivel de las disciplinas, 
y como ya se ha dicho,  30 universidades españolas 
se sitúan entre las 200 primeras del mundo en 
al menos una disciplina. En total, suman 273 
apariciones contabilizando todas las disciplinas 
y todos los rankings. En el top 100, hay 19 
universidades españolas, que aparecen en un total 
de 81 ocasiones. Y en el top 50, hay 6 universidades 
españolas, que se incluyen en 11 ocasiones 
distintas considerando todas las disciplinas de los 
tres rankings mencionados.  

Las disciplinas donde hay una mayor presencia 
española son, por este orden: Ciencias de la 
Agricultura, Matemáticas, Informática, Química y 
Física. La materia con mayor presencia es Ciencias 
de la agricultura: 19 universidades españoles 
aparecen en 28 ocasiones, 13 veces en el top 100 
y 15 entre las posiciones 101 y 200. A Ciencias 
agrarias le sigue Matemáticas con 24 posiciones (8 
en el top 100 y 16 entre 101-200). Cabe mencionar 
en este caso que se trata de la única disciplina en 
la que cuatro universidades españolas aparecen 
simultáneamente en el top 200 de los tres rankings 
analizados. En Informática, las universidades 
españolas aparecen en el top 200 en 20 ocasiones 
(5 en el top 100 y 15 entre 101-200). Química suma 

19 posiciones entre las 200 primeras (6 en el top 
100 y 13 entre 101-200). Y finalmente, en Física las 
universidades españolas aparecen en el top 200 en 
16 ocasiones (5 en el top 100 y 11 entre 101-200). 

Las posiciones más altas (top 50) se dan en 
Informática (puesto 33 de Taiwan), Economía 
y econometría (puesto 34 y 44, ambos en el 
Ranking QS), Lingüística  (puesto 39), Farmacia y 
farmacología (puesto 40 del QS),  Historia (puesto 
43 del QS), Ingeniería civil (puesto 47 en el Ranking 
QS y en el de Taiwan), Ingeniería eléctrica (puesto 47 
de Taiwan), Ciencias agrarias (puesto 48 de  Taiwan) 
y en Química (con un puesto 49 también en Taiwan).

b) Si se consideran las clasificaciones desagregadas 
por áreas de conocimiento que ofrecen los cuatro 
rankings analizados, hay 12 universidades españolas 
que se sitúan entre las 200 primeras del mundo en 
al menos un área de conocimiento. Sumando los 
datos de los cinco rankings desagregados de QS, los 
cinco de Shanghai, los seis de Taiwan y los seis de 
THE, las universidades españolas aparecen en el top 
200 mundial en 61 ocasiones: 21 de ellas dentro de 
las 100 primeras posiciones y las 40 restantes entre 
los puestos 101- 200.

Por áreas, el ámbito de las Ciencias naturales es 
el que acumula más presencia española en el top 
200, con trece posiciones, siendo el puesto 74 el 
mejor de todos ellos (en el Ranking de QS). En 
el área de Ingeniería, Informática y Tecnología, 
las universidades españolas aparecen en doce 
ocasiones entre las 200 primeras, con el mejor 
puesto en la posición 76 (también en el Ranking 
de QS). En Ciencias sociales, son diez las veces que 
aparecen centros españoles, con la posición más 

alta en el puesto 77 del Ranking QS. En Artes y 
Humanidades, hay presencia española en nueve 
ocasiones, con un puesto 58 como el mejor de 
todos en el Ranking QS. En Ciencias biológicas, las 
universidades españolas aparecen ocho veces (la 
mejor de ellas en el puesto 87 en el Ranking QS). En 
Medicina clínica y Farmacia, la presencia española 
se da en cinco ocasiones (con un puesto 65 en el 
Ranking de Taiwan como el más alto). Finalmente, 
en el ámbito de la Agricultura, hay cuatro centros 
españoles, ocupando, el mejor de ellos, el puesto 
72 del Ranking de Taiwan.

4) Por último y respecto de las acreditaciones 
internacionales de la calidad de la docencia se han 
recopilado 19 sellos o distinciones de excelencia que 
se conceden bien a universidades bien a programas57. 
Un total de 63 universidades diferentes (de las 83 que 
tiene España) tienen al menos una acreditación con 
validez internacional, lograda por el mismo centro (en 
131 ocasiones) o por alguno de los programas que 
imparte el centro (en 465 veces), en niveles tanto de 
grado/bachelor como de máster como de doctorado). 

La conclusión fundamental que se desprende, por 
tanto, de este capítulo es que la solicitud de estos 
reconocimientos internacionales en España es 
una labor que goza ya de cierto recorrido entre 
universidades de todo tipo y tamaño. Por un lado, se 
cuenta con acreditaciones en campos muy diversos. 

57. Como ya se ha indicado, una de esas instituciones, el Directorio 
de escuelas de Medicina WDMS (en el que aparecen 37 facultades de 
medicina de universidades españolas) no se cuenta como acreditadora. 
En los datos recopilados sobre número de acreditaciones no se toman en 
cuenta (ni en éste ni en otros epígrafes) a esos 37 casos.
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Por otro lado, no sólo las universidades de mayores 
dimensiones y presupuesto se han dedicado a 
acreditarse internacionalmente, lo que demuestra 
cierta toma de conciencia respecto de su importancia 
en el conjunto del territorio español. 

No obstante lo anterior, todavía queda camino por 
recorrer: por un lado, hay universidades que no cuentan 
con reconocimientos de este tipo; por otro, existen 
algunos programas documentados en este informe que 
están extinguidos o en proceso de extinción dentro del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y que, 
por tanto, habrán de buscar la forma de conservar la 
acreditación internacional y, asimismo, de reacreditarse 
una vez queden adaptados, si así sucede, al llamado 
marco de Bolonia.
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58. FEANI tiene acreditados 288 programas y, también, las 53 universidades donde se imparten. En la tabla se ha optado por incluir este dato en la 
columna de los programas, y no en la de las instituciones, porque las universidades sólo adquieren esta acreditación cuando alguno de sus programas 
la consigue previamente.
59. Estos 112 programas se dividen, en realidad, en 67 programas docentes (de la Acción 1) y 45 proyectos (de la Acción 2).
60. En esta cifra de 48 casos se ha incluido a una escuela de negocio y se ha excluido a las 37 universidades registradas en el Directorio WDMS, que 
no tiene valor acreditador.
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