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CONCLUSIONES Y ACUERDOS 

 
Como resultado de las Jornadas de reflexión y debate de las Unidades de Calidad de las 
universidades españolas, organizadas por la Universitat de les Illes Balears (UIB), 
celebradas los días 11 y 12 de Febrero de 2010, se plantean las siguientes conclusiones 
y acuerdos:  
 
CONCLUSIONES 

1. Ausencia de liderazgo político claro y falta de mayor definición de los objetivos 
de las universidades en materia de calidad. En ocasiones, las unidades técnicas 
de calidad han asumido un papel de liderazgo que no les pertenece. Se hace 
patente la necesidad de que los responsables políticos de la universidad asuman, 
de forma explícita, el liderazgo de la calidad. 

2. Necesidad de reconocimiento y soporte institucional para las unidades técnicas 
de calidad de las universidades. 

3. Falta de directrices claras, por parte del Ministerio y de la ANECA, para el 
seguimiento y la acreditación de los títulos oficiales. Inexistencia de un 
documento marco de referencia. 

4. Puesta en marcha de distintos programas de ANECA en cuyo diseño no han 
participado las universidades. Se considera imprescindible que las instituciones 
universitarias participen desde sus orígenes en este tipo de iniciativas. 

5. Necesidad de abrir vías de colaboración entre las universidades. Establecer un 
marco de cooperación y coordinación donde compartir experiencias, 
conocimientos y aunar esfuerzos. Se pone de manifiesto el interés en este tipo de 
encuentros. 

 
ACUERDOS  

a) Solicitar la creación de una Comisión Sectorial de Calidad en el seno de la 
CRUE, integrada por los vicerrectores con competencias en materia de calidad 
de las universidades españolas. La rectora de la UIB liderará, inicialmente, este 
proyecto. El objetivo del mismo es establecer líneas de acción, coordinar las 
actividades y políticas de calidad en el ámbito universitario y constituirse en el 
interlocutor de ANECA. 

b) Constituir un foro presencial de encuentro, constituido por los representantes 
políticos y los responsables técnicos de calidad de las universidades 
participantes en las Jornadas. Este foro tendrá una periodicidad anual y será 
coordinado y organizado anualmente por una universidad de forma alterna.  



La UIB, organizadora del primer foro, asume la coordinación general de todos 
los grupos de trabajo que se constituyan durante el año 2010. Tomará el relevo 
la Universidad de Valladolid, en marzo de 2011. 

c) Creación de grupos de trabajo temáticos entre universidades. Estos grupos 
estarán constituidos por entre 6 y 8 personas o universidades y tendrán una vida 
limitada. Cada uno de los grupos nombrará a un responsable o coordinador que a 
su vez mantendrá informado y trasladará los avances y conclusiones al 
coordinador general. 

Inicialmente, se crean los siguientes grupos de trabajo: 

1. Seguimiento y acreditación de titulaciones. Coordinadora: Carmen 
García de Elías (UPM) 

2. Seguimiento del SGIC de los títulos y de AUDIT. Coordinador: Carlos 
Benavides (UMA)  

3. Sistemas de información. Coordinadora: Meritxell Chaves (UdG) 

4. Participación de los distintos grupos de interés (encuestas). Coordinador: 
Ricard Díaz (UPV)    

5. Evaluación docente (DOCENTIA). Coordinadora: Francisca Martínez 
(UMU) 

6. Calidad de la Gestión de los Servicios. Coordinador: Ricard Díaz (UPV) 

7. Perfil/competencias/formación de los diferentes agentes que intervienen 
en materia de garantía de calidad. Coordinador: Alfonso Davalillo 
(UPV/EHU)  

8. Coordinación/comunicación con otras unidades y servicios que tienen 
competencias en materia de Calidad. Coordinador: Pendiente 

9. Herramientas informáticas. Coordinador: Manuel C. Ruíz (Universidad 
Católica de Murcia) 

d) Creación de una plataforma virtual, como espacio común para la reflexión, la 
discusión, el intercambio de experiencias y conocimientos y la difusión de 
buenas prácticas.  

La UIB asume este reto inicial, desde el cual, entre otras acciones, se coordinará 
la creación de los distintos grupos de trabajo y se llevará a cabo la difusión al 
trabajo realizado por cada uno de los grupos. 

 
 
UNIVERSIDADES PARTICIPANTES 
 
Universidad Antonio de Nebrija 
Universidad Autónoma de Barcelona 
Universidad Autónoma de Madrid 



Universidad Carlos III de Madrid 
Universidad Católica de Murcia 
Universidad Complutense de Madrid 
Universidad de A Coruña 
Universidad de Alcalá 
Universidad de Barcelona 
Universidad de Burgos 
Universidad de Cádiz 
Universidad de Cantabria 
Universidad de Deusto 
Universidad de Girona 
Universidad de Huelva 
Universidad de Jaén 
Universidad de la Rioja 
Universidad de Lleida 
Universidad de Málaga 
Universidad de Murcia 
Universidad de Navarra 
Universidad de Sevilla 
Universidad de Valladolid 
Universidad de Vic 
Universidad de Vigo 
Universidad del País Vasco 
Universidad Internacional de Catalunya 
Universidad Miguel Hernández 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
Universidad Politécnica  de Valencia 
Universidad Politécnica de Catalunya 
Universidad Politécnica de Madrid 
Universidad Pompeu Fabra 
Universidad Pontificia de Comillas 
Universidad Rovira i Virgili 
Universidad San Pablo (CEU) 
Universitat de les Illes Balears 

- Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez (Centro adscrito a la UIB) 
Universitat Jaume I de Castellón 
Universitat Oberta de Catalunya 

 

 


