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MESA REDONDA: LA CALIDAD DEL PROCESO EDUCATIVO

Las materias preclínicas tradicionalmente han me-
recido una menor atención por parte de los estu-
diosos y responsables de la enseñanza de la medici-
na. No obstante, forman parte importante del cu-
rrículo de la formación en el grado y sobre ellas re-
caen importantes competencias y colaboran en la 
consecución de otras. 

En este artículo vamos a analizar tres aspectos en 
relación con las materias preclínicas:
– Normativas y limitaciones para la elaboración 

del currículo preclínico.
– Análisis del nuevo currículo. 
– Problemas en su aplicación y desarrollo.

Normativas y limitaciones para la 
elaboración del currículo preclínico

La Declaración de Bolonia tiene carácter político y 
enuncia una serie de objetivos e instrumentos para 
lograr el Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), pero no fija unos deberes jurídicamente 
exigibles. También establecía un plazo hasta 2010 
para la realización del EEES con fases bienales, al 
final de las cuales se ha celebrado una conferencia 
ministerial que examina lo logrado y establece di-
rectrices futuras –Praga (2001), Berlín (2003), Ber-
gen (2005), Londres (2007), Lovaina (2009), Buda-
pest (2010) y Bucarest (2012)–. De esta manera, la 
adaptación al EEES no tiene un desarrollo legislati-
vo específico, sino que está constituida por acuer-
dos, informes y recomendaciones refrendados por 
los gobiernos firmantes, que son los responsables, 
en definitiva, de su desarrollo.

Prat y Oriol publicaron en 2011 [1] un acertado 
análisis del nuevo currículo de Medicina resumien-
do los acuerdos de la Declaración de Bolonia en los 
siguientes puntos:
– Creación de un modelo común de titulaciones 

reconocible por todos los estados.

– Adopción de un patrón de planificación (grado, 
máster y doctorado).

– Adopción del European Credit Transfer and Ac-
cumulation System (ECTS) como unidad de me-
dida del esfuerzo de aprendizaje.

– Armonización de los criterios de calidad.
– Eliminación de obstáculos a la movilidad. 

En relación con el EEES, se redactaron en el ámbito 
europeo los proyectos Tuning y MEDINE. El pro-
yecto Tuning, promovido por la Comisión Europea, 
desarrollaba la idea de que el proceso para lograr el 
EEES se debería basar en la armonización, que no 
homogenización, de currículos y que el reconoci-
miento entre las titulaciones radicaría en las com-
petencias adquiridas. De manera específica para la 
titulación de Medicina se elaboró el proyecto ME-
DINE siguiendo estos principios generales. 

En España, previamente al desarrollo normativo 
se elaboraron una serie de documentos orientativos 
del proceso de adaptación al EEES como el proyec-
to Disseny de la Agència per a la Qualitat del Siste-
ma Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) y el 
Libro Blanco por la Conferencia Nacional de Deca-
nos de Facultades de Medicina (CNDFM), auspi-
ciado por la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA), siguiendo las 
competencias básicas contenidas en el documento 
Global Minimum Essential Requirements (GMER) 
del Institute for International Medical Education 
(IIME). Con posterioridad a las adaptaciones legis-
lativas a través de la Ley Orgánica de Modificación 
de la Ley Orgánica de Universidades (LOMLOU), 
comenzó el desarrollo normativo de los estudios de 
grado en España con el Real Decreto 1393/2007. En 
dicho real decreto aparece un aspecto de interés 
para la planificación de las materias básicas y, por 
tanto, de las preclínicas. Dispone que los planes de-
berán contener un mínimo de 60 créditos (ECTS) 
de formación básica de los que 36 estarán vincula-
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dos a materias que se presentan en el anexo II de 
Ciencias de la Salud (Anatomía Animal, Anatomía 
Humana, Biología, Bioquímica, Estadística, Física, 
Fisiología y Psicología) y que deberán estructurarse 
en asignaturas de 6 créditos. 

En relación con el grado en Medicina, en la or-
den ECI/332/2008 se desarrollan las directrices 
para la elaboración de los planes de estudios. En di-
cha orden, los objetivos/competencias se detallan 
siguiendo las indicaciones del Libro Blanco que ela-
boró la CNDFM [2]. El título de grado en Medicina 
debe tener al menos 360 ECTS que se distribuyen 
como mínimo en cinco módulos, en los que se 
agrupan las competencias que deben adquirirse: 
morfología, estructura y función del cuerpo hu-
mano (64 ECTS); medicina social, habilidades de 
comunicación e iniciación a la investigación (30 
ECTS); formación clínica humana (100 ECTS); pro-
cedimientos diagnósticos y terapéuticos (40 ECTS) 
y prácticas tuteladas y trabajo fin de grado (60 
ECTS). En total, la suma de ECTS en los cinco mó-
dulos es de 294, y quedan 66 ECTS para su distri-
bución por los redactores de los respectivos planes 
de estudios, según criterio propio, entre los citados 
módulos y las materias optativas. Se establece un 
máximo de 6 créditos que se pueden convalidar por 
actividades culturales, deportivas y de representa-
ción. De estos cinco módulos, en cuatro (excepto el 
módulo 3), figuran competencias en las que partici-
pan las áreas que se encargan de materias preclíni-
cas. Las áreas preclínicas participan, además, en la 
optatividad, que en los nuevos planes de estudios 
de medicina no ha tenido en general mucha rele-
vancia. En esta presentación nos vamos a centrar 
fundamentalmente en el módulo de morfología, es-
tructura y función del cuerpo humano, que en ge-
neral ha superado los 64 ECTS detallados como 
mínimos en la citada orden. 

Es interesante comparar las directrices del plan 
de estudios de 2007 con los dos planes de estudios 
precedentes. En el trabajo de Prat y Oriol [1] seña-
lan como diferencias generales que la troncalidad 
está definida por competencias y que los criterios 
para la aprobación dependen, además del cumpli-
miento de las normativas, de la coherencia y de los 
recursos disponibles (humanos, instalaciones e ins-
tituciones clínicas concertadas). Teniendo en cuen-
ta estos criterios, se concede a la institución univer-
sitaria impartir la titulación para un determinado 
número máximo de alumnos. 

En resumen, en relación con las materias preclí-
nicas, las modificaciones fundamentales son: 
– Los 60 ECTS de materias básicas del anexo II, de 

los que 36 estarán vinculados a las materias se-

ñaladas en el listado de Ciencias de la Salud y 
que deberán estructurarse en asignaturas de al 
menos 6 ECTS, como se ha comentado anterior-
mente.

– La posibilidad de integración tanto horizontal 
(básicas-básicas) como vertical (básicas-clínicas). 
Es decir, la integración incluso global en contras-
te con los planes anteriores.

– La baja optatividad que también afecta a todo al 
todo el desarrollo curricular. Se establece que 
el número mínimo de créditos optativos es de 6 
ECTS, que a su vez se pueden convalidar por 
otro tipo de actividades (representación, depor-
tes, etc.).

Análisis de los nuevos currículos

Los modelos curriculares se pueden agrupar, de 
acuerdo con Prat y Oriol [1], en cuatro grandes mo-
delos: flexneriano, integrado, basado en problemas 
y el de presentaciones clínicas. Sin embargo, en rea-
lidad todos los planes de estudios tienen un compo-
nente mixto que no permite una adscripción tan 
rígida. 

El modelo flexneriano no contempla la integra-
ción, mientras que los otros tres la permiten. Tam-
bién se diferencia en otros aspectos, pues se centra 
en el profesor y atiende fundamentalmente a la ad-
quisición de información. Los demás modelos, en 
mayor o menor grado, se centran en el estudiante y 
utilizan diferentes metodologías [3]. Los objetivos 
del modelo flexneriano son asegurar una amplia 
base de conocimientos científicos y amplios cono-
cimientos clínicos. Además, el modelo integrado 
trata de asegurar el razonamiento científico del co-
nocimiento clínico y potenciar un perfil de investi-
gador médico. Los modelos de currículo basado en 
problemas y el de presentaciones clínicas, en gene-
ral, no se han utilizado en los planes de grado en 
Medicina españoles excepto de manera parcial en 
algunos aspectos determinados.

Para la elaboración de los currículos del grado 
en Medicina ya hemos comentado que la CNDFM 
emitió una serie de directrices (así como el IIME, la 
AMEE y otras instituciones) que afectan a las mate-
rias preclínicas. Todas ellas coincidían en favorecer 
la integración tanto horizontal como vertical, utili-
zar la simulación e introducir al estudiante desde 
las primeras etapas en la práctica clínica. 

Pero no todo eran recomendaciones, pues tam-
bién los nuevos planes se han visto sometidos a im-
portantes limitaciones. Así, las universidades, en su 
afán homogeneizador, han dictado normativas a las 
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que había que ajustarse, las cuales, en algunos ca-
sos, han limitado el diseño curricular (número mí-
nimo de créditos para las materias, obligación de 
compartir materias básicas entre diferentes titula-
ciones, etc.). Por supuesto, el diseño curricular tam-
bién ha padecido limitaciones originadas desde nues-
tras plantillas de profesores, que en algunos casos 
se resistían a la integración y a los cambios metodo-
lógicos.

En un análisis provisional de las materias preclí-
nicas de 30 facultades públicas y 9 privadas, así 
como su distribución de ECTS, observamos:
– Gran dispersión de ECTS para una misma asig-

natura (por ejemplo, en Bioquímica y Biología Mo-
lecular los créditos se distribuyen desde 6 a 21.

– Sólo 7 de 38 facultades presentan integración 
horizontal que se corresponde con las materias 
tituladas ‘estructura y función’ (en algunos casos 
siguen la normativa de los 6 ECTS básicos de 
Ciencias de la Salud y reservan algunos créditos 
para integración horizontal).

– Aparece algún tímido intento de integración ver-
tical (Psicología y Psiquiatría y Bioestadística y 
Epidemiología).

– Existe alguna fusión de asignaturas que no se 
puede considerar integración. 

¿En qué ha quedado la reforma de las preclínicas 
respecto a planes anteriores? En general se ha limi-
tado a:
– Menor presencialidad (el 60-65% respecto a los 

planes anteriores).
– Tímidos intentos de integración vertical y hori-

zontal. 
– Disminución de clases teóricas.
– Aumento de actividades prácticas y utilización 

de nuevas metodologías: seminarios, resolución de 
problemas, prácticas de laboratorio, utilización 
de tecnologías de la información y la comunica-
ción, simulaciones, trabajos colaborativos, etc.

Problemas e inconvenientes 
en su aplicación y desarrollo

Agruparemos estos problemas en coyunturales y en 
estructurales. La justificación de la denominación 
de coyunturales es la esperanza de su próxima solu-
ción, pero están dificultando seriamente el desarro-
llo de los planes de estudios, y éstos son: 
– La disminución de presupuestos, que ha afecta-

do a todo tipo de titulaciones y materias.
– La incorporación tardía de alumnos en el primer 

cuatrimestre del primer curso como consecuen-

cia del tedioso procedimiento de acceso a las fa-
cultades de medicina. Este problema se solucio-
naría aplicando una lista única para todas las 
facultades públicas, petición antigua de la CN-
DFM que confiamos sea atendida por la Confe-
rencia de Rectores de las Universidades Espa-
ñolas y por los responsables del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte y de las comuni-
dades autónomas. 

Los estructurales merecen atención especial:
– El elevado número de alumnos que acceden al 

grado en Medicina. 
– El reconocimiento de materias básicas de rama y 

el tránsito entre titulaciones.
– La renovación y formación de profesores preclí-

nicos. 

El incremento del número de alumnos se ha con-
vertido en estructural, pues comenzó hace 10 años, 
aunque no disponemos de datos contrastados (Ta-
bla I). Este incremento ha dificultado la implanta-
ción de los planes elaborados previamente por te-
ner que atender a un mayor número de estudiantes 
y disponer de menos recursos de los previstos, tan-
to humanos como materiales. De hecho, algunas 
facultades admiten a un número de estudiantes por 
encima de los límites impuestos en sus planes de 

Tabla I. Cronograma de incremento de alumnos y creación de las últimas facultades (datos del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte y de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina).

N.º facultades Alumnos Facultades

Año 2003 27 4.113 26 públicas y 1 privada (Navarra)

Año 2004 28 4.300 … + San Pablo CEU

Año 2005 28 4.343 ...

Año 2006 28 4.726 ...

Año 2007 29 4.882 … + Católica San Vicente Mártir

Año 2008 32 5.821
… + Internacional de Catalunya + Europea de Madrid  
+ Pompeu Fabra

Año 2009 35 6.229 … + Alfonso X + Girona + Rey Juan Carlos

Año 2010 38 6.813 … + Francisco de Vitoria + Cardenal Herrera-CEU + Ciudad Real

Año 2011 39 6.919 … + Jaume I

Año 2012 40 6.941 … + Católica San Antonio
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estudios verificados. Los motivos para no cumplir 
con dichos límites son variados, pero se deben al 
interés de la propia institución universitaria o de las 
comunidades autónomas. Esperemos que entre to-
dos (universidades, facultades, CNDFM, ministerio 
y comunidades autónomas) seamos capaces de im-
poner la cordura necesaria y adecuar el número de 
alumnos a las necesidades de profesionales. 

En relación con el problema que genera la nor-
mativa del reconocimiento de materias básicas de 
rama, ya hemos comentado que el plan debe tener 
al menos 36 ECTS vinculados a algunas de la mate-
rias que figuran en el anexo II de Ciencias de la Sa-
lud y que esta materias deberán concretarse en 
asignaturas con un mínimo de 6 créditos cada una, 
y serán ofertadas en la primera mitad del plan de 
estudios. La normativa añade que serán objeto de 
reconocimiento los créditos correspondientes a las 
materias de formación básica de dicha rama y que 
las universidades elaborarán y harán pública su 
normativa sobre reconocimiento y transferencia de 
créditos (Real Decreto 1499/2007).

En resumen, la aplicación depende en último 
término de las normativas propias de las universi-
dades, que en algunos casos son confusas y de difí-
cil ejecución, pues las competencias de las materias 
básicas de rama son distintas dependiendo de cada 
titulación y con distinto número de ECTS. Puede 
suceder que la formación resultante en estas mate-
rias de los alumnos que han cursado otros grados 
sea deficitaria respecto a la de los alumnos que las 
han cursado en el grado en Medicina. Así, las nor-
mativas de algunas universidades han originado 
efectos perversos, como el reconocimiento de ma-
terias con muy distintas competencias. 

Respecto a la renovación y formación de los pro-
fesores, hay que considerar una serie de hechos:
– Los médicos no se interesan por la acreditación 

a profesores universitarios estables.
– La renovación de profesores estables en las áreas 

preclínicas se está realizando con profesores no 
médicos.

– La formación en educación médica es deficita-
ria. El profesorado está interesado en las tareas 
investigadoras y ven la actividad docente como 
una ‘carga’ (salvo excepciones) frente a sus tareas 
investigadoras, que son los criterios fundamen-
tales para su promoción. No es frecuente dispo-
ner de una unidad de Educación Médica. 

Sólo nos vamos a ocupar de los dos primeros as-
pectos. Disponemos de datos recogidos por la CN-
DFM en junio de 2013. En la tabla II se representan 
las categorías académicas y la formación (médica o 

no médica) de los profesores de 10 áreas de conoci-
miento preclínicas en 26 facultades de medicina, 
tanto públicas como privadas. Observamos que el 
área de Anatomía Humana es la que proporcional-
mente tiene más profesores ‘médicos’ frente a ‘no 
médicos’ en todas las categorías –en un tanto por 
ciento del total: catedrático de universidad (CAUN): 
15 frente a 1; profesor titular de universidad 
(PTUN): 37 frente a 6 y otros profesores: 32 frente 
a 9– y Bioquímica y Biología Molecular la que me-
nos (CAUN: 7 frente a 21, PTUN: 8 frente a 37 y 
otros profesores: 6 frente a 26), y que, conforme va 
disminuyendo la categoría profesional, la propor-
ción de ‘no médicos’ es mayor. En la tabla III se des-
glosan los datos de cinco facultades de medicina de 
universidades privadas: Alfonso X el Sabio, Carde-
nal Herrera-CEU, Internacional de Catalunya y Na-
varra, y en la tabla IV de 21 universidades públicas: 
Alcalá, Central de Barcelona, Cádiz, Cantabria, 
Castilla-La Mancha (Albacete), Castilla-La Mancha 
(Ciudad Real), Córdoba, Extremadura, Granada, La 
Laguna, Las Palmas, Lleida, Málaga, Miguel Her-
nández, Murcia, Navarra, Rey Juan Carlos, Sala-
manca, San Pablo-CEU, Santiago, Valencia, Valla-
dolid y Zaragoza. 

Llama la atención que en las facultades públicas 
la formación médica en el grupo CAUN es elevada, 
pero va disminuyendo en las categorías ocupadas 
por profesores más jóvenes. En las privadas los da-
tos de CAUN y PTUN provienen de dos facultades, 
y los datos se invierten a favor de los médicos ya en 
el grupo de PTUN. También se observa mayor pre-
sencia de profesores ‘médicos’ en el grupo de ‘otros 
profesores’ de algunas áreas (Anatomía, Fisiología e 
Histología) en que, presumiblemente, profesores 
asistenciales se hacen cargo de estas materias. En 
general, los datos son consecuentes con los hechos 
expuestos sobre el escaso interés de los médicos 
por las materias preclínicas.

La consecuencia que resulta de la existencia de 
una mayoría de profesores ‘no médicos’ en las áreas 
preclínicas derivará en una mayor dificultad para 
orientar la docencia preclínica hacia las competen-
cias médicas y para la integración vertical [4-6]. Por 
otra parte, es necesaria la participación de profeso-
res con formación ‘no médica’ en los departamen-
tos preclínicos de una facultad de medicina para 
poder realizar una labor de calidad tanto docente 
(especialmente en los programas de máster y doc-
torado) como de investigación. En conclusión, es 
necesario lograr un equilibrio en la formación del 
profesorado en los departamentos preclínicos que 
permita niveles de excelencia tanto en docencia 
como en investigación. 
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Tabla II. Profesores de áreas preclínicas de 26 facultades (21 públicas y 5 privadas) de medicina (datos de la Conferencia Nacional de Decanos de 
Facultades de Medicina).

CAUN  
médicos

CAUN  
no médicos

PTUN  
médicos

PTUN  
no médicos

Otros profesores 
médicos

Otros profesores  
no médicos

Total

Anatomía 38 2 94 16 80 23 253

Biología Molecular 12 38 14 60 10 47 181

Biología Celular 10 5 6 20 4 30 75

Farmacología 27 11 44 20 10 36 148

Fisiología 48 13 38 49 45 77 270

Histología 28 17 31 20 29 21 146

Microbiología 19 7 28 23 24 33 134

Historia de la Ciencia 10 1 22 2 8 8 51

Inmunología 10 2 6 10 25 22 75

Genética 1 3 0 3 2 10 19

Total 203 99 283 223 237 307 1.352

Porcentaje (%) 15,0 7,3 20,9 16,5 17,5 22,7 100

CAUN: catedrático de universidad; PTUN: profesor titular de universidad.

Tabla III. Profesores de áreas preclínicas de 21 facultades de medicina públicas (datos de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de 
Medicina). 

CAUN  
médicos

CAUN  
no médicos

PTUN  
médicos

PTUN no 
médicos

Otros profesores 
médicos

Otros profesores  
no médicos

Total

Anatomía 34 2 92 15 39 19 201

Biología Molecular 12 33 14 51 9 22 141

Biología Celular 9 5 6 12 2 12 46

Farmacología 27 9 42 14 8 21 121

Fisiología 45 12 37 44 24 68 230

Histología 27 16 30 15 18 17 123

Microbiología 19 5 26 16 17 14 97

Historia de la Ciencia 9 1 21 2 2 7 42

Inmunología 9 2 6 8 22 12 59

Genética 0 2 0 2 1 2 7

Total 191 87 274 179 142 194 1.067

Porcentaje (%) 17,9 8,2 25,7 16,8 13,3 18,2 100

CAUN: catedrático de universidad; PTUN: profesor titular de universidad.
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Espacio Europeo de Educación Superior

La educación constituye un pilar del Tratado de la 
Unión Europea. La Declaración de Bolonia ha su-
puesto un punto de inflexión en la forma de ver la 
educación y un cambio que llevará a una armoniza-
ción de principios vigentes desde hace siglos a tra-
vés de la creación del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior (EEES).

El camino recorrido en Europa 

La Declaración de Bolonia de 1999, base de la cons-
trucción del EEES, establecía como principios bási-
cos (Fig. 1):
– Títulos fácilmente comprensibles y comparables 

(suplemento europeo al título).
– Tres ciclos.
– Créditos ECTS (European Credit Transfer and Ac-

cumulation System).
– Promoción de la movilidad.
– Promoción de la dimensión europea en la ense-

ñanza superior.
– Asegurar la calidad.

La acreditación en el Espacio  
Europeo de Educación Superior

Bolonia y la acreditación
Los documentos iniciales del Proceso de Bolonia 
no citan la palabra ‘acreditación’.

Uno de los principios europeos establece que la 
evaluación para la acreditación tiene que ser com-
patible con la evaluación para la mejora.

La acreditación de programas es un proceso que 
sólo han adoptado algunos países: Países Bajos, 
Alemania, Noruega, España, etc. Estos países lo con-
sideran esencial para el reconocimiento internacio-

nal, mejorar la competitividad de sus enseñanzas y 
suministrar información del sistema universitario a 
la sociedad.

La acreditación se desarrolla por un organismo 
que emite un juicio binario (sí/no) sobre un objeto 
(programa o institución) a partir de una valoración 
por expertos referente al cumplimiento, o no, de unos 
estándares previamente establecidos y públicos. 

Propósitos de la acreditación
– Promover la movilidad estudiantil.
– Aumentar la transparencia.
– Asegurar que ninguna titulación está por debajo 

de unos determinados estándares académicos.

Tipos de acreditación
– Acreditación por un organismo oficial.
– Acreditación profesional.
– Acreditación por asociaciones europeas.

El marco europeo común 
De acuerdo con las recomendaciones ministeriales 
derivadas del Proceso de Bolonia, en el EEES la acre-
ditación la debe llevar a cabo una agencia que cum-
pla con los criterios y directrices europeos para la 
agencia y para el proceso de evaluación, y que se 
encuentre inscrita en el Registro Europeo de Agen-
cias de Calidad (EQAR). El marco común para la 
acreditación se basa en:
– El marco de cualificaciones que establece los des-

criptores para cada nivel. 
– Los estándares académicos por programa o gru-

po de programas.
– Los estándares comunes sobre garantía de cali-

dad interna de la institución.

La agencia acreditadora debe cumplir los criterios y 
directrices europeos:

¿Cómo vamos con Bolonia?

Rafael van Grieken Salvador

Catedrático de Ingeniería Química. 
Universidad Rey Juan Carlos. 
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de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA).
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– El proceso de evaluación se basa principalmente 
en un informe de autoevaluación y otro desarro-
llado por parte de un panel de expertos externos.

– El proceso y los procedimientos son públicos y 
conocidos.

– El proceso tiene como elemento fundamental el 
sistema interno de garantía de calidad de la uni-
versidad.

– El comité externo se nombra de acuerdo con 
unas reglas, actúa independientemente dentro del 
marco de acreditación, no tiene conflicto de in-
tereses y está bien estructurado.

La acreditación de títulos en España

Todos los estados se comprometen a coordinar sus 
políticas educativas para conseguir la creación de un 
EEES y la promoción mundial de un sistema europeo 
de educación superior (Fig. 2). En la adecuación al 
EEES en España se han producido una serie de hitos:
– Proyecto Piloto de Acreditación 2003-2004. 
– Informe sobre el modelo de acreditación para las 

enseñanzas universitarias en España, de la Agen-
cia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación (ANECA, 2005). 

– Modificación de la Ley Orgánica de Universida-
des (abril de 2007).

– Real Decreto 1393/2007.
– Real Decreto 861/2010 por el que se modifica 

el Real Decreto 1393/2007.

En la construcción del EEES en España se plantea la 
acreditación de la enseñanza en tres etapas (Fig. 3):
 – VERIFICA: Proyecto del título → Definición de 

los resultados de aprendizaje previstos → Garan-
tiza la calidad de la propuesta de la formación.

– MONITOR: Implantación del título → Progreso 
en el aprendizaje → Garantiza que no se pone en 
cuestión el proyecto teniendo en cuenta su apli-
cación.

– ACREDITA: Rendición de cuentas → Resultados 
logrados del aprendizaje → Garantiza el apren-
dizaje de calidad (competencia y cualificación)

El sistema interno de garantía de calidad de las uni-
versidades deberá responder a:
– ¿Cómo asegurarnos de que nuestros títulos cum-

plen con sus objetivos?
– ¿Cómo garantizar que los recursos son los apro-

piados?
– ¿Los estudiantes están satisfechos?
– ¿Se consiguen los resultados del aprendizaje es-

perados?

Nuevo reto: el proceso de  
renovación de la acreditación

El proceso de acreditación deberá tener como base 
la confianza que se establece entre universidad, es-
tudiantes y sociedad.

El proceso de acreditación será una fuente de in-
formación para el estudiante y para la sociedad en 
general sobre los resultados de aprendizaje de la 
enseñanza, la garantía de su calidad, la solvencia 
formativa de los docentes, la adecuación de los ser-
vicios, etc. 

Figura 1. Evolución del Proceso de Bolonia. European Association for Quality Assurance in Higher Educa-
tion (ENQA). a MAP-ESG stands for Mapping the implementation and application of the Standards and 
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. En Bergen (2005), los ministros 
aprobaron adoptar y adaptar los Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 
Education Area (ESG).

Figura 2. Acreditación de títulos en España.
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Para la universidad deberá ser un proceso de avan-
ce en la mejora continua de sus enseñanzas.

Contexto legal

Real Decreto 861/2010
Artículo 24.2. ‘Antes del transcurso de seis años a 
contar desde la fecha de su verificación inicial o 
desde la de su última acreditación, los títulos uni-
versitarios oficiales de grado y doctorado deberán 
haber renovado su acreditación de acuerdo con el 
procedimiento y plazos que las comunidades autó-
nomas establezcan en relación con las universida-
des en su ámbito competencial. Asimismo, los títu-
los de máster deberán someterse al indicado proce-
dimiento antes del transcurso de cuatro años.’

Real Decreto 99/2011
Artículo 10.3. ‘Los programas de doctorado debe-
rán someterse a un procedimiento de evaluación 
cada seis años a efectos de la renovación de la acre-
ditación.’

Real Decreto 861/2010
Artículo 27 bis. Renovación. ‘La universidad efec-
tuará la correspondiente solicitud de acuerdo con 
el procedimiento y plazos que las comunidades au-
tónomas establezcan. El órgano competente de la 
comunidad autónoma remitirá a la ANECA o al co-
rrespondiente órgano de evaluación la solitud de 
informe a fin de comprobar el plan de estudios [...] 
mediante una evaluación que incluirá [...] una visita 
de expertos externos a la universidad.’

Avances del marco general  
de renovación de la acreditación 

La Red Española de Agencias de Calidad Universi-
taria (REACU) ha estado trabajando para llegar a 
un acuerdo en el proceso de renovación de la acre-
ditación. En marzo de 2012, la REACU propuso 
unos criterios y directrices de evaluación para la 
acreditación de títulos oficiales de grado, máster y 
doctorado.

En la acreditación, la universidad deberá justifi-
car el ajuste existente entre el título implantado y el 
diseño propuesto en la memoria verificada, descri-
biendo en caso necesario las situaciones de desajus-
te y sus causas, así como las acciones realizadas y su 
incidencia sobre los resultados para los que se dise-
ñó el título. 

Las agencias de evaluación deberán comprobar 
la implantación del título conforme a la última ver-

sión de la memoria verificada mediante una evalua-
ción que incluirá, en todo caso, una visita externa a 
la universidad. 

Los criterios para la renovación de la acredita-
ción se agrupan en tres dimensiones:
– Dimensión 1. Gestión del título:

• Criterio 1. Organización y desarrollo.
• Criterio 2. Información y transparencia. 
• Criterio 3. Sistema de garantía interno de ca-

lidad.
– Dimensión 2. Recursos:

• Criterio 4. Personal académico.
• Criterio 5. Personal de apoyo, recursos mate-

riales y servicios.
– Dimensión 3. Resultados:

• Criterio 6. Resultados de aprendizaje.
• Criterio 7. Indicadores de satisfacción y ren-

dimiento.

Figura 3. Sistema interno de garantía de calidad de las universidades.

Figura 4. Calendario de modificación del Real Decreto 861/2010 (actualmente en tramitación).
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Sobre el criterio 1, ‘organización y desarrollo’, se 
contempla el siguiente estándar:
– El programa formativo está actualizado y se ha 

implantado de acuerdo con las condiciones esta-
blecidas en la memoria verificada.

– El perfil de egreso definido (y su despliegue en el 
plan de estudios) mantiene su relevancia y está 
actualizado según los requisitos de su ámbito aca-
démico, científico o profesional.

– La implantación del plan de estudios y la organi-
zación del programa son coherentes con el perfil 
de competencias y objetivos de la titulación re-
cogidos en la memoria de verificación o sus pos-
teriores modificaciones.

– El título cuenta con mecanismos de coordinación 
docente (articulación horizontal y vertical entre 
las diferentes materias/asignaturas) que permi-
ten tanto una adecuada asignación de la carga de 
trabajo del estudiante como una adecuada plani-
ficación temporal y aseguran la adquisición de 
los resultados de aprendizaje.

– Los criterios de admisión permiten que los estu-
diantes tengan el perfil de ingreso adecuado para 
iniciar estos estudios y en su aplicación se respe-
ta el número de plazas ofertadas en la memoria 
verificada.

– La aplicación de las diferentes normativas aca-
démicas (permanencia, reconocimiento, etc.) se 
realiza de manera adecuada y permite mejorar 
los valores de los indicadores de rendimiento 
académico.

Basándose en lo acordado en la REACU, las agen-
cias están desarrollando las guías para el proceso de 
renovación de la acreditación. El calendario de mo-
dificación del Real Decreto 861/2010 (actualmente 
en tramitación) se detalla en la figura 4.

Figura 5. Número de títulos de grado de Ciencias de la Salud.

Figura 6. Número de títulos de máster de Ciencias de la Salud, por ámbito.

Figura 7. Número de doctorados de Ciencias de la Salud, por ámbito.
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Oferta formativa de las universidades 
españolas en el ámbito de la salud

Con datos de marzo de 2013, son 925 títulos oficiales 

de Ciencias de la Salud en el conjunto de las universi-
dades españolas. Distribución porcentual de los títu-
los oficiales de Ciencias de la Salud, por tipo de título: 
grado, 37%; máster, 56%, y doctorado, 6% (Figs. 5-7).




