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Manual del Sistema certificado por AQU de acuerdo con directrices Programa AUDIT 

2007 -> Certificación del manual para los Estudios de Derecho y Ciencia Política  

2009 -> Certificación del manual para el resto de los estudios 

Actualización Manual del Sistema  

 2015 -> Primera guía de certificación AQU 

2016 -> Revisión 2ª fase PE 2014-2020 -> Objetivo estratégico 0204: Calidad, motor de cambio 

2016 -> Revisión procesos del Manual: cambios y nuevos procesos 

2017 -> Aprobación de la nueva versión del Manual dels Sistema de calidad, la revisión de la Política de 

calidad y del Código ético que recoge el compromiso de todos los trabajadores con la excelencia 

Implantación, revisión y mejora del Sistema de gestión de la calidad 

2018 -> Revisión sistemática con los propietarios 

2019 -> Auditoría interna 

  

Antecedentes y situación actual: 
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Programa AUDIT:  Favorecer el desarrollo e implantación de sistemas de calidad en la formación 

universitaria, integrando todas las actividades relacionadas con la garantía de calidad, y que sea 

el instrumento para el seguimiento de las titulaciones. 

Análisis interno 

1 Estudio piloto  

2007 

Implantación 

……………….... 2015 

Certificación 

2007 

Certificación 

2009 

Diseño 

1 Estudio piloto  

2007 

Revisión y 

ampliación 

Estudios   

2009 

Validación 

2009 

★ Proceso interno sin apoyo metodológico externo 

★ Punto de partida: la actividad real 

★ Basado en los estándares del programa AUDIT 
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Programa CERTIFICA:  Comprobar implantación, despliegue y adecuación. Evidencía que se 

garantiza el funcionamiento adecuado de, como mínimo, los mecanismos de actuación que 

forman parte de los procesos de V, S, M y A y su mejora continua. (1ª guía 2015) 

Análisis guía y 

procesos piloto 

2015-2016 

Establecer  

un plan 

2016-2017 

Revisión del 

manual s/plan 

2016-2017 

Revisión anual 

y valoración 

implantación 

2018 

Aprobación 

04/12/2017 

Auditoria 

interna 

2019 

Implantación 

mejoras 

2019 

2020 

★ Proceso con apoyo metodológico externo 

★ Punto de partida:  manual existente 

★ Sistema basado en estándares internacionales (no solo en los estandares de 

las agencias de calidad del SU) 
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La revisión del Sistema de gestión de la calidad - Un modelo basado en 

los principios de la gestión de la calidad: 

● Enfoque a grupos de interés 

● Liderazgo 

● Compromiso de las personas 

● Enfoque a procesos 

● Orientado a la mejora continua 

● Toma de decisiones basada en hechos y datos 

● Gestión de las relaciones 
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Elementos del 

sistema 
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Mapa de procesos 

https://www.uoc.edu/portal/es/qualitat/index.html 
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La implantación del sistema - Evaluaciones anuales con los 

propietarios, de acuerdo con el proceso PE03_Revisar y mejorar el 

SGIC: 

● Revisión del proceso documentado 

● Seguimiento de los indicadores 

● Acciones de mejora recogidas en el seguimiento de títulos y 

centros 

● Aprobación anual de los cambios por parte del Consejo de 

dirección 
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¿Cómo estamos? -> Auditoría interna: 

● Participación responsables de calidad de otras universidades 

● Agenda con sesiones mixtas gestión - academia 

● Enfoque desde varias guías: 

○ Guía para la certificación de la implantación de Sistemas de Garantía 

Interna de la Calidad, AQU 2018. 

○ UNE EN ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. 

Apartado 9.2. Auditoría interna. 

○ ISO 21001:2018 Educational Organizations. Management systems for 

educational organizations. Requirements with guidance for use. 9.2. Internal 

audit. 
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Resultados de la auditoría: 

Los resultados se han recogido: 

 

 - Desviaciones, no cumplimiento de requisitos internos o externos que 

 requieren acciones correctivas -> No conformidades 

 - Puntos fuertes, aspectos a destacar del sistema y de la organización 

 - Debilidades,  que ponen en riesgo el funcionamiento del sistema  

 - Áreas de mejora, cuyo desarrollo contribuirá a la mejora del sistema 

 - Cumplimiento dimensiones/estándares de la guía de certificación 
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Los retos de la UOC para el 2020: 

 

 

❖ Certificar el Sistema de gestión de la calidad 

❖ Ampliar el alcance del sistema de gestión de la calidad 

❖ Consolidar un cuadro de mando  

❖ Acreditar la universidad  
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Reflexiones/riesgos: 

 
La acreditación institucional es una oportunidad estratégica que implica cambios en la cultura, en la toma 

de decisiones, el liderazgo, en la forma de operar la actividad.  

 

 

La acreditación institucional no debe  entenderse como: “la agencia de calidad dejará de evaluarnos título 

a título”, es un reto que implica una mayor dedicación de la universidad al aseguramiento de la calidad. 

 

La implantación de sistemas de calidad tiene costes en tiempo y genera expectativas que deben 

gestionarse. 

 

La necesidad de generar/impulsar la reflexión crítica como base de la autoevaluación. 
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¡Muchas gracias! 
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