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D,isposiciones generales

MINISTERIO
DE EDUCACION YCIENCIA
26579 REAL DECRETO 1947/1995, de 1 de diciembreı

por el que se establece el Plan Nacional
de Evaluaci6n de la Calidadde las Universidades.

La incorporaci6n de politicas de calidad en 105 objetivos y la evaluaci6n de 105 programas de planificaci6n
estrategica constituyen parte de 105 principios informaddres de la actividad de las organizaciones administrativas ı y dentro de ellas, las universitarias" ya que por
su propia naturaleza las Universidades tienen una vocaci6n irrenunciable de excelencia academica y cientrfica
que conduce a una mejora continua de la calidad de
sus servicios.
La evaluaci6n de la' calidad universitaria responde,
desde la autonomia de las instituciones, a las exigencias
internas de mejorar la calidad, proporcioria elementos
para la adopci6n de decisiones en politicas universitarias,
da cuenta del rendimiento de la instituci6n en relaci6n
con 105 recursos que la sociedad pone a su disposici6n
y facilita la cooperaci6n y movilidad entre las diferentes
Universidades.
.
.
En este contexto, tanto en la Uni6n Europea como
en Espana, se han venido desarrollando programas de
evaluaci6n de la calidad de iəs Universidades, experiencias que han· fundamentado el programa adoptado por
el Pleno del Consejo de Universidades en su sesi6n
de 25 de septiembre de 1995 y que constituye el objeto
.
de este Real Decreto.
La LeyOrganica 11/1983, de 25 de agosto~ de Reforma ,Universitaria, en su exposici6n de motivos resena
la calidad como un deber de la Universidad ante la sociedad, calidad extensible a las dos actividades-docente
e investigadora- esenciales de las i,nstituciones universitarias.
Para ello, ya en septiembre de 1992, el Pleno del
Consejo de Universidades· aprob6 un «Programa, Experimental de Evaluaciôn de la Calidüq del Sistema Universitario», que con participaci6n de' diecisiete Universidades se lIev6 a cabo enel periodo 1992-94. Este
programa' engarz6 con el «Proyecto Piloto para la Eva"
luaci6n de la Calidad de la Ensenanza Superior», patrocinado y desarrollado por la Uni6n Europea.
.
Todos estosprogramas han servido para conformar
actitudes favorables a la evaluaci6n institucional como
elemento de impulso de politicas de calidad, para
desarrollar y poner a punto metodologias de actuaci6n
y para, muy principalmente, coincidir en el papel protagonista de las propias instituciones universitarias y sus
6rganos rectores en el proceso de evaluaci6n institucional.
En su virtud, a propuesta del Ministro- de Educaci6n
y Ciencia, por iniciativa del Consejo de Universidades

y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dia 1 de diciembre de 1995,
DISPONGO:
Articulo 1. Establecimiento y objetivos del Plan Nacional de Evaluaci6n de la Calidad de Iəs Universidades.
Se establece el Plan Naeional de Evaluaci6n de la
Calidad de las Universidades, que tendra 105 siguientes
objetivos:
,
1. Promover la evaluaci6n iristitucional de la calidad
de las Universidades.
2. Elaborar metodologias homogeneas para la evaluaci6n de la calidad integradas en la practica vigente
en la Uni6n Europea.
3. Proporcionar informaci6n objetiva que pueda servir de base para la adopci6n 'de decisiones de las distintas
organizaciones en el ambito de su resp~ctiva competencia.
Articulo 2.

Ej!3cuci6n del Plan Nacional.

EI Plan tendra una duraci6n de cinco anos, revisable
anualmente, y se ejecutara a traves de convocatorias
anuales de proyectos de evaluaci6n institucional an 105
que podran participar las Universidades publicas y privadas.
Articulo 3.

Convocatorias de proyectos de evaluaci6n.

Las convocatodas anuales de proyectos de evaluaci6n
seran realizadas por el Ministro de Educaci6n y Ciencja,
a propuesta del Consejo de Universidades.
En las convocatorias se especificaran las modalidades
de proyectos de evaluaci6n, 105 requisitos para participar
en ellas y la financiaci6n de losmismos. La financi~ci6n
se hara con cargo a ,105 presupuestos del Ministerio de
Educaci6n y Ciencia y debera cubrir una parte significativa de 105 gastos del proyecto. presentado, por cada
Universidad, ademas de la totalidad de 10$ gastos de
coordinaci6n del programa.
EI Consejo de Unive~sidades, a traves de su Comisi6n
de Coordinaci6n y ptanificaci6n, establecera 105 meca. nismos de inclusi6n de las propuestas d.e las Comunidades Aut6n0r;11as en el Plan Nacional de Evaluaci6n.
Articulo 4.

Contenido de

105

proyectos de evaluaci6n.

1. Los proyectos de evaluaci6n institucional podran
ser tematicos 0 globales. En ambos supuestos, la evaluaci6n tendra por objeto, de forma integrada, la ensenanza, la investigaci6n y la gesti6n de 105 servicios universitarios.
,
2. Los proyectos tematicos se referiran a una titulaci6n 0 a un conjunto de titulaciones del mismo campo
cientifico-docente en una 0 varias Universidades.
Los proyectos globales abarcaran una 0 varias Uni.
versidades, consideradas en su conjunto.
. 3. Los proyectos de evaluaci6n, presentados por las
Universidades, seguiran una metodologia mixta, de
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autoevaluaciôn y evaluaciôn e>.<terna, considerando siempre la titulaciôn la unidad mlnima'evaluable.
4. La duraciôn' de un proyecto de evaluaci6n sera
de un ano, sin perjuicio de que, para proyectos globales,
pueda establecerse una duraciôn superior en fases
anl@les.

MJNISTERIO
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL

Atribucionesdel Consejo de Universidades.

26580 RESOLUCION de 29 de noviembre de 1995,

Articulo 5.

EI Consejo 'de Universidades efectuara propuesta vinculante al Ministro de Educaciôn y Ciencia para el establecimiento de las modalidades, condiciones y requisitos
de las convocatorias anuales de 105 proyectos de evaluaci6n, ası como de 105 mecanismos de gestiôn de estos.
Igualmente, establecera la metodologfa necesaria para
la evaluaciôn, realizara el seguimiento de cada proyecto
y elaborara un informe final sobre la calidad de las
Universidades.
/ Las resoluciones de las convocatorias anuales se efectuaran por el MinistrQ de _Educaciôn y Ciencia, previa
propuesta vinculante de-I Consejo de Universidades.
ArtlCulo 6.

Estructura organizativa.

Et Pleno del Consejo de Universidades establecera
las comisiones y estnictura organizativa necesaria para
la ejecuciôn del Plan Nacional de Evaluaciôn de la Calidad
de las Universidades.
Artıculo

7;

Coordinaci6n del Plan Nacional.

La Secretaria General del Consejo de Universidades
coordinara e impulsara la gesti6n del Plan V propondra
al ,Pleno el informe anual previsto en el artıculo 5 def
presente Real Decreto.
\.
Disposiciôn final primera.

Desarrollo normativo.

EI Ministro de Educaciôn y Ciencia dictara cuantas
disposiciones sean necesarias para el desarrollo del 'presente Real Decreto.
Disposiciôn final segunda.

Medios personales y mate-

riəles.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 5 del
Real Decreto 55:2/1985; de 2 de abril, por el que se
aprueba el Reglariıento del Consejo de Universidades,
el Gobierno, ain'iciativa del Ministro de Educaciôn y Ciencia, proporcionara al Consejo det Universidades 105
medios ,personales y materiales necesarios para el
desarrollo del Plan Nacional de Evaluaciôn.
Disposiciôn

fin~1

tercera.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dra
siguier1te al de su publicaciôn en el (Boletin Oficial del
Estado».
'
Dado en Madrid a 1 de diciembre de 1995.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Educaci6n y Ciencia,
J~RONIMO ,SAAVEDRA ACEVEDO

de la Direcci6n General de Trabajo, por la que
se aprueba la, publicaci6n de tas fiestas laborates para el ana 1996.
, Vista la relaciôn de fiestas laborales para el ano 1996,
remitidas por las Comunidades Autônomas al Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, en consonancia' con 10
dispuesto en el articulo 45.4 del Real Decreto 2001/1983,
de 28' de j4OO, segunla redacciôn dada al mismo por
el Real Decreto 1346/1989, de 3 de noviembre,
Resultando que la remisiôn de la relaci6n de fiestas
laborales a que se hft hecho referencia tiene por objeto
el de su publicaciôn en el «Boletın Oficial del Estado»,
conforme a 10 dispuesto en el artıculo 45.4 del Real
Decreto 2001 / 19~3;
Considerando que la Direcciôn General de Trabajo
es competente para disponer la publicaciôn en el «Baletin
Oficial del Estado» de la relaciôn de fiestas comunic~das,
en consonancia con 10 previsto ən el ya rnencionado
articulo 45.4 del Real Decreto 2001/1983, y en el, artıculo 10 del Real Decreto 530/1985, de 8 de abril,
a fin de dar cumplimiento ala finalidad de facilitar el
gener~1 conocimiento en todo el territorio nacional del
conjunto de las fiestas laborales, de forma tal que junto
con la publicacrôn de las fiestas de las. Comunidades '
Autônomas se transcriban tambien las fiestas laborales
de ambito nacional de caracter pemanente que figuran
en el mencionado precepto;
Considerando que entre las facultades reconocidas
a 'favor de las Comunidades Aut6nomas en el artıcu10 45.3 del Real Decreto 2001/1983 se encuentra la
posibilidad de sustituir el descanso del lunes de las fiestas nacionales que coincidan en domingo por la incorporaciôn a la relaciôn de fiestas de la Comunidad' Aut6noma de otras que sean tradicionales;
,
Considerando que el apartado 2 del articulo 37 del
Estatuto de 105 Trabajadores, Real Decreto Legislativ01/1995, de 24 de marzo, faculta en su urtimo parrafo
a aquellas Comunidades Autônomas que no pudieran
establecer una de sus fiestas tradicionales por no coincidir con domingo un suficiente numero d~ fiestas nacionales a anadir~ en el ano que asr ocurra, una fiesta mas,
con caracter de recuperable, al maximo de catorce.
Vistos 105 preceptos legales citados y demas de general aplicaciôn,
,
,
Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda disponer
la publicaci6n en el «Boletin Oficial, del Estado» de las
relaciones defiestas de ambito nacional y de Comunidad
Autônoma que figuran como anexos de esta Resoluciôn.
Madrid, 29 de noviembre de 1995.-La Directora
general, Soledad Côrdova Garrido.

