Mª Paula Ríos de Deus
Técnico de programas de la “Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
(ACSUG)”. Licenciada en Pedagogía, Licenciada con grado en Psicopedagogía y Doctora en
Psicopedagogía por la Universidad de A Coruña (UDC).
Puestos de gestión en la ACSUG como coordinadora: del “Programa AUDIT: Guía para el
diseño de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la formación universitaria”; del
“Programa FIDES: Establecimiento de Sistemas de Garantía de la Calidad de los Títulos
Universitarios”; del área de evaluación institucional; del proceso de autoevaluación; del grupo
de trabajo para metodología y análisis de evaluación; miembro del Consejo Técnico de la
ACSUG desde noviembre de 2005 hasta noviembre de 2006, realizando labores de apoyo a la
secretaría.
Experiencia en evaluación de centros, títulos y sistemas de garantía interna de la calidad,
verificación de títulos oficiales de grado, máster y doctorado, evaluación de competencias de
títulos de grado y máster, así como evaluación de líneas de investigación en títulos de
doctorado, desempeñando su labor en diferentes comisiones de evaluación para el desarrollo
del Espacio Europeo de Educación Superior:
* Comisiones de evaluación, seguimiento y acreditación de títulos de la ACSUG:
- Comisión de evaluación de la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura para
la evaluación previa a la verificación por el Consejo de Universidades y el seguimiento
de los títulos oficiales de la CCAA de Galicia. 12 de diciembre de 2011.
- Comisión de evaluación previa a la implantación de títulos oficiales de grado y máster
de la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura. 29 de marzo de 2011.
- Comisión de evaluación previa a la implantación de títulos oficiales de grado y máster
de la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas. 1 de marzo de 2010.
- Comisión de evaluación previa a la implantación de títulos oficiales de grado y máster
de la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas. 1 de abril de 2009.
* Comisiones de evaluación de centros de universidades extranjeras:
- Comisión de expertos externos para la evaluación de la Escuela profesional de
Psicología de la Universidad de San Martín de Porres, Perú. 21 de noviembre de 2011.
- Comisión de expertos externos para la evaluación de la Facultad de Obstetricia y
Enfermería de la Universidad de San Martín de Porres, Perú. 17 de febrero de 2011.

- Comisión de expertos externos para la evaluación del Instituto para la Calidad de la
Educación de la Universidad de San Martín de Porres, Perú. 17 de febrero de 2011.
* Comisiones de evaluación de los Sistemas de Garantía Interna de la calidad (SGIC):
- Comisión de evaluación de los Sistemas de Garantía Interna de la Calidad (SGIC). 11
de noviembre de 2011.
- Comisión de evaluación de los Sistemas de Garantía Interna de la Calidad (SGIC). 19
de octubre de 2010.
- Comisión de evaluación de los Sistemas de Garantía Interna de la Calidad (SGIC). 15
de diciembre de 2009.
- Comisión de evaluación de los Sistemas de Garantía Interna de la Calidad (SGIC). 19
de febrero de 2008.
Miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Investigación Educativa (RIE), desde el
2009, y forma parte del Catálogo de Investigadores de la Universidad de A Coruña, desde el
2010.
Formación en modelos de Gestión de la Calidad Universitaria, siendo conocedora de las
Normas ISO y evaluadora, nivel acreditado del Modelo EFQM de Excelencia, participando en el
Proyecto “Interrelación EFQM-Sistemas de Calidad certificados en un centro universitario”
desde enero de 2009 hasta diciembre de 2010.
Autora de numerosos artículos relativos a calidad en la Educación Superior como en otros
niveles no universitarios. Ha impartido numerosos cursos y ponencias referentes a procesos
de autoevaluación, evaluación institucional, evaluación de servicios, planificación estratégica,
verificación, seguimiento y acreditación de títulos y sistemas de garantía interna de la
calidad…. Elaborando, así mismo, materiales orientados a la mejora de la calidad universitaria
–procesos, criterios, guías, herramientas, indicadores y procedimientos- relacionados con
actividades de evaluación, verificación, seguimiento, competencias, acreditación, certificación,
investigación e inserción laboral de acuerdo con los criterios y directrices para la garantía de
la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior.

