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POLÍTICA DE CALIDAD 

Aprobada por el Consejo de Dirección de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de 
Castilla y León (ACSUCYL) en su reunión de 28 de abril de 2017, de conformidad con el artículo 3 

del “Reglamento de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León” 

 

 

La política de calidad de ACSUCYL se establece de acuerdo con los estándares 
internacionales recogidos en los “Criterios y directrices para el aseguramiento de la 
calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior” (European Standards and 
Guidelines for Quality Assurance of Higher Education, ESG 2015), se define por los 
siguientes compromisos: 

 

1) Garantizar la transparencia de los métodos, criterios y resultados de las 
actividades de aseguramiento externo de la calidad (evaluación, acreditación y 
certificación) que realiza la Agencia en el ámbito del Sistema Universitario de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, para el cumplimiento de su doble 
misión: 

 Asegurar la mejora continua de la calidad del Sistema Universitario, 

favoreciendo el desarrollo de Castilla y León. 

 Aportar información sobre los resultados de su actuación que resulte útil para 
los grupos de interés: universidades, centros de investigación y educación 
superior, estudiantes, administraciones públicas, empleadores y sociedad en 
general. 

Para alcanzar estas metas y objetivos se contará con la colaboración y 
cooperación de los grupos de interés, con los que se garantizará una 

comunicación fluida. 

A partir de los requerimientos de los grupos de interés, el Consejo de Dirección de 
la Agencia aprobará anualmente una programación de actuaciones, de acuerdo 
con los principios aquí establecidos. 

 

2) Someter la actividad de la Agencia a la normativa legal que le sea aplicable de 
acuerdo con su definición de órgano de evaluación externa del Sistema 

Universitario de Castilla y León, y su carácter de ente público de derecho privado: 

 La Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y León regula el 
estatus oficial de la Agencia, dotándola de personalidad jurídica propia, plena 

capacidad de obrar y patrimonio propio para el ejercicio de sus funciones. 

 En el Decreto 15/2005, de 19 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de 
Castilla y León, se formalizan las competencias de la Agencia, su estructura 

orgánica y sus normas de funcionamiento . 

 

3) Asegurar la autonomía, independencia, imparcialidad, profesionalidad y libertad 

de obrar de las Comisiones de Evaluación de la Agencia para decidir: 

 La planificación y coordinación de los procesos de evaluación. 

 El diseño de los criterios y metodologías de evaluación. 

 Los informes y resoluciones de los procesos de evaluación. 
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4) Analizar regularmente los resultados y el impacto de las actividades de la 
Agencia, realizando estudios estructurados que permitan el seguimiento de la 
aplicación de las propuestas y recomendaciones de mejora derivadas de ese 
análisis. Este compromiso se materializará en el ejercicio las funciones de las 

Comisiones de Evaluación para: 

 Determinar mecanismos de seguimiento y mejora de los procesos 

desarrollados. 

 Garantizar la coherencia en el desarrollo de los procesos de evaluación. 

 Elaborar informes de situación relacionados con su ámbito de actuación, que 

permitan identificar buenas prácticas y plantear áreas de mejora 

 

5)  Gestionar con autonomía, eficacia y eficiencia los recursos disponibles, que 

incluirán: 

 Las consignaciones presupuestarias previstas en los Presupuestos Generales 

de la Comunidad Autónoma. 

 Los ingresos derivados del ejercicio de la actividad de la Agencia, los 
rendimientos que genere su patrimonio, lo os derivados de subvenciones o 

aportaciones voluntarias de administraciones, entidades o particulares. 

 Los créditos y los préstamos que le sean concedidos a la Agencia, si procede, 
de acuerdo con la normativa vigente, así como cualesquiera otros recursos 

que le puedan corresponder. 

La Agencia se ajustará al régimen económico y presupuestario dispuesto en la 
Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León, sometida al régimen de contabilidad pública, con la obligación de rendir 
cuentas y garantizar la correcta aplicación de sus recursos. 
 
6)  Actuar de acuerdo con el sistema interno de calidad y de conformidad con el 
código ético establecidos, que serán respetados tanto por el personal propio de la 
Agencia como por todos los expertos que colaboren en los procesos de 
evaluación, garantizando así la correcta ejecución de todos los procesos que se 
desarrollan en la Agencia. Entre los principios que respetarán y harán cumplir 

estarán: 

 Asegurar la mejora continua en el desarrollo de las actividades 

 Garantizar la profesionalidad, la integridad y la competencia técnica y 

científica de la Agencia. 

 Garantizar la confidencialidad y seguridad de la información manejada, 
respetando los derechos de los usuarios de los servicios de la Agencia. 

 Asegurar la satisfacción de los usuarios respecto de la calidad de los servicios 

prestados. 

 
7)  Asegurar el cumplimiento de los criterios internacionales establecidos para las 
agencias de garantía de calidad y someter periódicamente los procesos y 
actividades de la Agencia a revisión externa para acreditar dicho cumplimiento. 

 

La Dirección de ACSUCYL velará por el cumplimiento de esta policía de calidad y 
procederá a revisarla regularmente, con el fin de establecer las medidas oportunas 
para asegurar su continua adecuación a las necesidades de la Agencia y del entorno 

en el que desarrolla su actividad. 
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Esta política de calidad será comunicada expresamente a toda la organización, así 
como a todas las personas que actúen en nombre de la entidad, para asegurar su 
máximo conocimiento e implicación. 


