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Las Unidades de Calidad, con respecto a la
evaluación y seguimiento de los títulos oficiales…

QUÉ
RESULTADOS
QUEREMOS
CONSEGUIR
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QUÉ RESULTADOS QUEREMOS
CONSEGUIR

 Prestar un buen servicio y ofrecer resultados que sean de utilidad a
todos nuestros grupos de interés en relación a la evaluación y
seguimiento de los títulos.

Que los responsables de los Sistemas de Garantía Interna de Calidad
(SGIC) de los Títulos/Centros, y otros grupos de interés relacionados
con la evaluación y seguimiento de los mismos, queden satisfechos de
nuestro servicio prestado o resultados ofrecidos.
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Las Unidades de Calidad, con respecto a la
evaluación y seguimiento de los títulos oficiales…

QUÉ
VAMOS A
HACER
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QUÉ VAMOS A HACER

 Comprobar la adecuada implantación de los SGIC de los títulos.
 Comprobar la disponibilidad pública de la información pertinente.
 Detectar posibles deficiencias en el desarrollo del SGIC de los títulos.
 Aportar recomendaciones y/o sugerencias de mejora que sirvan de
apoyo para el correcto desarrollo de la implantación del SGIC de los
títulos.
 Identificar buenas prácticas para su difusión en el marco del sistema
universitario.
 Comprobar que se elaboran los informes de resultados sobre el
desarrollo de los títulos.
 Revisar la incorporación de las recomendaciones aportadas en los
informes de la Agencia de Evaluación a los títulos.
 Con carácter general, evidenciar los progresos en el desarrollo de los
SGIC de los títulos.
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QUÉ VAMOS A HACER

 Participar en las reuniones de las Comisiones de Garantía de Calidad
del Título/Centro, en su caso.
 Prestar asesoramiento técnico-metodológico para la implantación del
SGIC.
 Facilitar la recogida de información del SGIC a los responsables de los
sistemas.
 Facilitar la gestión de encuestas a los responsables de los SGIC.
 Colaborar en la promoción y formación de la calidad entre los agentes
implicados y grupos de interés de los títulos.
 …

Estas actividades que vamos a hacer,  ¿están debidamente
recogidas en los procesos clave de la Unidad de Calidad?

¿Disponemos de indicadores que nos permitan medir la
eficacia de las actividades que realizamos?
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Las Unidades de Calidad, con respecto a la
evaluación y seguimiento de los títulos oficiales…

CÓMO LO
VAMOS A
HACER
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CÓMO LO VAMOS A HACER

 Revisando la información generada por los SGIC de los títulos.
  Revisando la información disponible en la web de los títulos, para

comprobar su accesibilidad y grado de actualización.
  Aportando recomendaciones a los responsables de los SGIC de los

títulos.
  Promoviendo la difusión de las buenas prácticas y los progresos

alcanzados en el desarrollo de los SGIC de los títulos.
  Participando en las reuniones de las Comisiones de Garantía de

Calidad que procedan.
  Prestando asesoramiento técnico-metodológico que facilite a los

responsables de los SGIC su implantación.
  Facilitando la recogida de información del SGIC a los responsables de

los sistemas (en su caso).
  Gestionando las encuestas vinculadas al SGIC y aportando los

resultados obtenidos a los responsables del sistema (en su caso).
  Realizando actividades formativas relacionadas con la evaluación y

seguimiento de los títulos.
  …
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Las Unidades de Calidad, con respecto a la
evaluación y seguimiento de los títulos oficiales…

CON QUÉ
RECURSOS   O
MEDIOS
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CON QUÉ RECURSOS O MEDIOS

Aplicación informática para el seguimiento del SGIC que permita al
menos:
 Tener una plataforma que centralice la información de los SGIC de
todos los Títulos/Centros.
 Control de los indicadores incluidos en los SGIC y visualización rápida
de los resultados de los indicadores (cuadro de mando).
 Tener un control documental y gestión de registros incluidos en los
SGIC.
 Tener una relación clara de los procesos con las personas y roles que
intervienen en cada uno de ellos.
 Tener un registro de incidencias.
 Tener identificados los objetivos y los planes de mejora.
 Tener una herramienta de autoevaluación (lista de chequeo).
 Tener una herramienta de comunicación interna entre los
participantes del SGIC.
 Calendario de avisos para actividades a realizar respecto al SGIC.
 Herramienta de encuestas para medir la satisfacción de las partes
interesadas.
  …
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Las Unidades de Calidad, con respecto a la
evaluación y seguimiento de los títulos oficiales…

QUIÉN
LO HACE
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QUIÉN LO HACE

 El personal de la Unidad de Calidad.

¿Dedicamos todo el personal de la Unidad de Calidad al
seguimiento de los títulos?

¿Dedicamos a una o dos personas full-time para esto?
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Las Unidades de Calidad, con respecto a la
evaluación y seguimiento de los títulos oficiales…

QUIÉN
TOMA LAS
DECISIONES
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QUIÉN TOMA LAS DECISIONES

 El responsable de la Unidad de Calidad.

¿Qué papel juegan…

los Vicerrectores de Calidad,
los Vicerrectores de Ordenación Académica,

los Decanos/Directores de los Centros,
los responsables de las Comisiones de Garantía de

Calidad de los Títulos/Centros,
los Tutores de la Titulación,

el responsable del Centro de Postgrado?
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Las Unidades de Calidad, con respecto a la
evaluación y seguimiento de los títulos oficiales…

CÓMO
SABEMOS SI
LO ESTAMOS
HACIENDO
BIEN
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CÓMO SABEMOS SI LO ESTAMOS
HACIENDO BIEN

Indicadores de rendimiento (directos e indirectos):

 Número de revisiones de la información publicada en la web de los
títulos al trimestre.
 Número de encuestas gestionadas al año.
 Número de actividades formativas realizadas al año.
 Número de informes de seguimiento anual de la Agencia de
Evaluación con resultado favorable.
 …

Medidas de percepción:

 Grado de satisfacción de los responsables de los SGIC con el servicio
prestado por la Unidad de Calidad.
 …
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QUÉ RESULTADOS QUEREMOS
CONSEGUIR

CÓMO LO VAMOS A HACER

QUÉ VAMOS A HACER

CON QUÉ RECURSOS O MEDIOS

QUIÉN LO HACE

QUIÉN TOMA LAS DECISIONES

CÓMO SABEMOS SI LO ESTAMOS
HACIENDO BIEN

Cuestiones para el debate
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