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NEW ESG 2015

NEW MIND

NEW START

NEW ESGs, 
NEW STARTING POINT 

“Stare decisis”



LEGAL FRAMEWORK

ESG
EMBEDDED

ESG EMBEDDED

NEW ESG 2015



How to face the challenge of the ENQA 
evaluation?  

How to start?

[Question for the audience]



Study and interpretation of the new ESGs and establishment 
of concrete lines of action

KEY
1. Mobilization of advisory bodies: Not theoretical approch, not great 

methodologies but concrete and specific recommendation

2. Creation of an ad-hoc committee

[Our answer]



THE ROAD TO MEETING THE NEW ESGs

“CONCRETE SET OF ACTIONS” 45 actions in 4 axes 

A.- ESTRUCTURA:
A.1 Reestructuración de los órganos de la ACPUA 
A.2 Incorporación de estudiantes 
A.3 Cambios en la normativa
A.4 Adaptación de los recursos a las nuevas necesidades

B.- PROCESOS:
B.1 Mejora continua de los procesos de evaluación 
B.2 Implementación del Banco de Evaluadores

C . TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
C.1 Mejora de la página web para incrementar la transparencia
C.2 Establecimiento de una política de comunicación para la Agencia
C.3 Mejora de las herramientas de control internas 
C.4 Mejora de la rendición de cuentas a la sociedad

D. INTERNACIONALIZACIÓN



THE ROAD TO MEETING THE NEW ESGs



APPROACHING THE EXTERNAL REVIEW

CRUCIALS STEPS

– DAFO development  + STRATEGIC PLAN : It sets the goal for the 

entire organization to go to ENQA’s review 

– STRUCTURE ADAPTATION: changes in composition and 

functions of ACPUA bodies

– REFORM OF LEGAL FRAMEWORK: Board of Directors legal 

configuration - students and protocol approval



STRUCTURE ADAPTATION 



STRUCTURE ADAPTATION 



LEGAL FRAMEWORK ADAPTATION

6. Los procesos de quejas y 
reclamaciones de la Agencia 
deberán estar claramente 
definidos, formar parte de 
todos sus protocolos de 
evaluación y aseguramiento 
externo de la calidad y ser 
adecuadamente comunicados 
a los interesados.



[Question for the audience]

Does your legal framework make it 
difficult?  (the adaptation to new ESGs)

KEYS:

– Stakeholders support

– Lawmaker support



[Question for the audience]

How do we prepare the evaluation?

KEYS

1.- Prepare a good self assessment

2.- Involve stakeholders



[Our answer]

Show what we are: build a LIFE STORY

KEYS
– Take care of our website

– ACPUA + Estudiantes

– Promoting a culture of quality



The writing of the SER interconnects the standards 
starting from the small to grow and feedback of the 
contributions of the stakeholders:

• Reflection about methodologies and usefulness of activities

• Reflection about quality, higher education system and 

society

• Team building towards a common goal of improvement

THE EVALUATION

New ESGs are a LIVING SYSTEM 



[Question for the audience]

Following the recommendations of the panel…

AN OPPORTUNITY FOR IMPROVEMENT



AN OPPORTUNITY FOR IMPROVEMENT

AFTER ENQA REVIEW

•Follow-up to panel recommendations: progress visit

•New legal frame: Aragon University Act inspired by the ESG 2015

•ACPUA… “another” agency : there is a before and after ESGs



AN OPPORTUNITY FOR IMPROVEMENT

•Assumption of new competences: ex-ante evaluation

•Reviews outside Aragón: income generation

•Increase of human and material resources: 2017 budget



CLOSING THE LOOP 

New staff structure: functions vs ESGs

Closing the loop = Embedded ESGs achived
DENOMINACIÓN FUNCIONES

TÉCNICO/A 
COORDINADOR/A DE 
CALIDAD 

Responsable del cumplimiento de los estándares europeos ESG 2.1 (obligación de que las evaluaciones de la agencia sirvan para 

comprobar el compromiso de las universidades con la calidad), ESG 2.2 (obligación de que los protocolos de evaluación estén 

bien diseñados), ESG 2.4 (obligación de que la Agencia forme adecuadamente a sus evaluadores) y ESG 3.6 (obligación de la 

Agencia de contar con un Sistema Interno de Garantía de la Calidad).

Como responsable de la elaboración y correcta ejecución tanto del Plan Estratégico como del Plan de Actividades anual de la 

Agencia, organiza y coordina  las diferentes tareas de carácter técnico, asegurando el correcto funcionamiento de los programas 

de las Agencia.
TÉCNICO/A DE CALIDAD E 
INTERNACIONALIZACIÓN

Responsable del cumplimiento del estándar europeo ESG 3.1 (obligación de la Agencia de seguir los protocolos europeos en 

materia de calidad universitaria).

Responsable del cumplimiento del estándar europeo ESG 3.7 (obligación de la Agencia de someterse cada 5 años a una 

evaluación internacional).

Responsable de la estrategia y de las relaciones internacionales de la Agencia.

Responsable de la coordinación de los procesos de evaluación de la Agencia con un componente internacional o desarrollados 

fuera del SUA.
TÉCNICO/A  DE CALIDAD  DE 
LA INVESTIGACIÓN, 
INNOVACIÓN Y 
PROSPECTIVA

Responsable del cumplimiento del estándar europeo ESG 3.4 (obligación de la Agencia de hacer estudios sobre la calidad del 

sistema universitario).

Responsable de la gestión de todos los procesos de evaluación y acreditación de la actividad investigadora de la Agencia.

TÉCNICO/A DE CALIDAD DE 
ENSEÑANZAS 

Responsable del cumplimiento del estándar europeo ESG 2.3 (obligación de la Agencia de que las evaluaciones sobre 

enseñanzas y centros del SUA se ejecuten cumpliendo con los criterios europeos).

Responsable de la gestión de todos los procesos de evaluación y acreditación relacionados con las enseñanzas universitarias.


