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Situación actual de los SAIC: 
hitos alcanzados 
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• Son un requisito legal en todos los países del EEES 

• En uso de su autonomía, las universidades son las que 

determinan el enfoque y diseño de sus sistemas, a 

pesar de que el marco externo de aseguramiento de 

calidad limita el margen para su toma de decisiones. 
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Situación de los SAIC en Europa 



Avance imparable, extensión global, motivada por: 

 

• Necesidad de diferenciación 

• Búsqueda de internacionalización 

• Mantener el valor de las titulaciones de carreras 

universitarias 

• Mejorar la visibilidad/ posicionamiento en los rankings 
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En el resto del mundo… 



Datos ANECA AUDIT (Febrero 2008 – Mayo 2019) 

 

•   53 IES participando en el Programa 

• 272 Certificados de diseño concedidos 

•   44 Certificados de implantación entregados 

 

  …Y creciendo 
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¿Y en España? 

Sello de Calidad 
AUDIT de ANECA 
(Implantación) 



¿Qué balance hacemos? 
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En general, POSITIVOS: 

 

• Revisión/ aprobación periódica de los planes de 

estudios ofertados 

• Mayor información disponible para los estudiantes 

actuales/ futuros 

• Desarrollo de una cultura de calidad y autoevaluación 

permanente en las IES 
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Efectos de la evaluación/ auditoría de 

los SIAC 



Pero también, NEGATIVOS: 

 

• Burocratización del funcionamiento de algunas IES 

• Pares evaluadores con criterios no suficientemente 

homogéneos (actividad profesional secundaria) 

• La evaluación puede llegar a ser el fin, no el medio 

para la mejora 
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Efectos de la evaluación/ auditoría de 

los SIAC 



¿Qué toca ahora? 
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• Los SAIC miden y evalúan los procesos de las IES,  

 

 

 

 

 

 

 

 pero, ¿quién evalúa a los SAIC? 
 

  nuevo requisito (8.6) del Modelo AUDIT 2018. 
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Sobre todo, avanzar en la implantación y 

mejora continua de los SIAC 



Evaluar periódicamente los SAIC es necesario porque: 
 

• Los SAIC son aún herramientas novedosas en 

muchas IES. Se ven en la necesidad de justificarse 

y afianzarse. 

• Las organizaciones cambian, y los equipos 

rectorales y directivos, también. 

• Una organización grande, compleja, con decenas de 

productos (grados, másteres, doctorados), cientos 

de trabajadores, miles de clientes, e incluso 

diferentes sedes, multiplica la probabilidad de 

incumplimientos. 

• Si pensamos en nuestros procesos como una 

cadena de valor, ¿dónde está el eslabón débil? 
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Sobre todo, avanzar en la implantación de 

los SIAC 



Beneficios de las Auditorías internas: 
 

• Aumenta la tasa de éxito en procesos de certificación 

de la implantación 

• Revisar/ actualizar toda la documentación que da 

soporte al SAIC 

• Romper con la inercia de funcionamiento y de 

pensamiento 

• Obliga a emprender acciones de mejora (dificulta que 

exista tolerancia con los problemas) 

• Los resultados quedan dentro de la organización. 

Nadie ajeno se entera de los “trapos sucios” 

 
ANECA ha impartido en las IES más de 50 cursos de formación de auditores internos 

de SAIC 
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¿Compensa el esfuerzo? 



Beneficios de las Auditorías externas: 
 

Además de lo anterior, proporciona: 

 

• Mayor credibilidad ante terceros (p. ej., mediante el 

acceso a certificaciones de implantación de los 

SAIC) 

• Mayor facilidad para el logro de acreditaciones 

(institucionales y/o de titulaciones) 

• Mayor facilidad para diseño de programas 

conjuntos y/o de movilidad con otras instituciones 

(nacionales o extranjeras) 
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¿Compensa el esfuerzo? 



• Todo cambio exige salir de la zona de confort 

(¿estamos preparados?) 

• Los verdaderos profesionales de las IES no huyen de 

los retos, sino que se ven estimulados por ellos.  

• La cultura de calidad tiene un desarrollo lento pero 

inexorable en todo el mundo (¿alguien quiere ser la 

excepción?) 

• La actividad de una IES es tan importante para un país, 

que es absolutamente necesario ser capaces de 

demostrar que hacemos lo que decimos que hacemos. 
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Como reflexiones finales 



Gracias por su atención 
 

japerez@aneca.es 
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