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2 INTRODUCCIÓN.  

La implicación del estudiante en la gestión de las universidades y más concretamente en la 

cultura de calidad de las mismas, es una cuestión que no alcanza un alto grado de participación, 

máxime cuando podemos considerarlos uno de los principales grupos de interés. Desde una 

perspectiva de mejora de la calidad en cuanto a su participación, podemos considerar esta 

situación como un aspecto claramente a mejorar, entendiendo que con ello, estaremos 

contribuyendo a aportar una visión concreta, la de los estudiantes, necesaria y fundamental en 

los Sistemas de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de las instituciones de Educación Superior. 

Los SGIC, son un elemento fundamental en la propia gestión de la calidad de la educación 

superior, no siempre tan conocidos por las diferentes partes interesadas, especialmente por los 

estudiantes. “El SGIC constituye el elemento que vertebra el proceso de elaboración y análisis de 

los informes de seguimiento para cada una de sus titulaciones, y estos serán evidencias 

imprescindibles en la evaluación externa”. (AQU Catalunya. Marco para la verificación, 

seguimiento, modificación y acreditación de las titulaciones universitarias. Pág. 13) 

Con tal de profundizar en este problema, en este trabajo vamos a mostrar cómo se trata la figura 

del estudiante y cuál es su presencia dentro del marco para la evaluación de los SGIC en tres 

niveles diferentes de concreción. Por un lado dentro del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) a través de los Estándares y directrices para el aseguramiento de la calidad en el Espacio 

Europeo de Educación Superior (ESG), en un segundo nivel de concreción las agencias de 

evaluación externa y un tercer nivel de concreción las universidades. Presentaremos cuales son 

las expectativas de los estudiantes en el ámbito de la responsabilidad social universitaria y 

posibles causas de su escasa participación. 

En el primer nivel, el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es un conjunto de acuerdos 

y procesos comunes, suscritos por diferentes países de Europa para armonizar sus enseñanzas 

universitarias y del que forma parte España. En el marco del EEES se aprueban los (ESG).  La 

entrada de España en el EEES supuso la introducción de cambios en la normativa española y 

entre ellos, se estableció que las universidades deben contar con políticas y SGIC formalmente 

establecidos y públicamente disponibles. El SGIC integra todas aquellas actividades relacionadas 

con la garantía de calidad de las enseñanzas.  

En el segundo nivel, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) “es 

el órgano encargado de realizar actividades de evaluación, certificación y acreditación del 

sistema universitario español con el fin de su mejora continua y adaptación al EEES” 

(http://www.aneca.es/ANECA/Presentacion) y en este asunto, plantea dos cuestiones básicas: 

http://www.aneca.es/ANECA/Presentacion
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 Cómo los Centros universitarios gestionan y utilizan sus órganos, procesos y 

procedimientos, reglamentos, etc. para mejorar la calidad a través de diferentes 

programas de evaluación de títulos, profesorado o institución. 

 Cómo implican a diferentes grupos de interés en el diseño, desarrollo, evaluación y 

difusión de la calidad. 

Finalmente, en el tercer nivel, las instituciones deben desarrollar e implementar una estrategia 

para la mejora continua de la calidad. De acuerdo a lo anterior, ANECA desarrolló en el 2007 el 

Programa AUDIT.  

La calidad implica, entre otras cuestiones, escuchar a todas las partes interesadas. Hablar de 

calidad en educación superior y querer definirla, pasa por dar respuesta a la 

multidimensionalidad y diferentes perspectivas con diferentes significados a partir de los grupos 

de interés. 

ANECA indica la necesidad de implicar a los grupos de interés desde la perspectiva de que su 

contribución enriquece la calidad de la institución y que además deben desarrollar una 

estrategia para la mejora continua. Es en este punto donde cobra especial relevancia el 

planteamiento de este trabajo fin de master, en la unión de estas dos últimas cuestiones, de tal 

forma que sabida la escasa participación de los estudiantes, debemos implementar medidas 

buscando una mayor participación y por tanto contribuyendo a una mejora de la calidad. 

Para ello presentamos una guía de acciones como herramienta destinada a las agencias de 

evaluación y a las instituciones de educación superior y sus grupos de interés, enfocada a dar 

solución al desconocimiento de los SGIC y la cultura de calidad por parte de los estudiantes como 

principal grupo de interés. Las acciones planteadas en la guía, pretenden que los estudiantes se 

involucren y participen de manera directa y efectiva en la gestión de la calidad, colaborando en 

su implementación y desarrollo, enfocado hacia la mejora, haciéndolo desde su visión como 

estudiantes, de tal forma que desde su incorporación a la universidad, adquieran conceptos de 

aplicación de calidad y puedan ponerlos en práctica a través de una participación continua y 

efectiva en su etapa de estudiantes y también como egresados. 

La guía se elabora a partir del contexto europeo y nacional, y la normativa actualmente vigente 

en los tres niveles de concreción citados, EEES, agencias de evaluación externas y las 

universidades, que junto con las expectativas del estudiante y las causas de su escasa 

participación, nos sirvan de base para la propuesta de acciones que permitan implicar al 

estudiante dando respuesta a sus expectativas y minimizando las causas de su escasa 

participación, consiguiendo así una mayor implicación en la cultura de calidad. 

PALABRAS CLAVE: SGIC, ESG, programa AUDIT, grupos de interés, información pública. 
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3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y CONCEPTUAL. 

Para conocer la participación de los estudiantes en la universidad, analizamos la figura del 

estudiante en diferentes niveles, órganos y documentos. Por un lado nos centraremos en los 

ESG y como se trasladan estos en las diferentes guías de evaluación de las agencias de evaluación 

externa. Por otro lado nos centraremos en las instituciones de educación superior donde 

analizaremos como se trata la figura del estudiante en los planes estratégicos y en los SGIC y la 

representación que se les da a los estudiantes en diferentes órganos de gestión. Por último, 

conoceremos cuáles son sus expectativas y analizaremos algunas de las causas de la escasa 

participación de los estudiantes, ya que conocidas estas, nos servirán para proponer acciones 

de mejora a recoger en la guía con medidas para la difusión y un mejor conocimiento e 

implicación de los estudiantes en los SGIC. 

3.1. El estudiante en los ESG y las guías de evaluación de los SGIC de las agencias de evaluación.  

La configuración jurídica del estado español, hace que pueda existir cierta asimetría debido a las 

competencias entre los gobiernos autonómicos. Actualmente existen diferentes agencias de 

evaluación de calidad en España, diez autonómicas y una estatal como es ANECA. 

Para analizar cómo se da participación y se implica a los grupos de interés y más concretamente 

a los estudiantes, tomaremos como referencia por un lado los ESG y cómo se da traslado de 

estos a las guías para la certificación de la implantación de sistemas de garantía interna de la 

calidad en las instituciones de educación superior por parte de diferentes agencias de evaluación 

Referencias a los estudiantes en los ESG: 

 Criterio 1.1  Política de aseguramiento de calidad. “Los grupos de interés internos deben 

desarrollar e implantar esta política mediante estructuras y procesos adecuados, 

implicando a los grupos de interés externos”. 

Hace mención a que la política de calidad ayuda entre otras cosas a  “evitar la intolerancia 

de cualquier tipo o la discriminación de los estudiantes o del personal. A la implicación de 

los grupos de interés externos en el aseguramiento de la calidad”. 

Ateniendo a este criterio, las universidades deben dar participación e implicar al estudiante 

para desarrollar e implantar la política de aseguramiento de la calidad mediante estructuras 

y procesos adecuados. Si esto no sucede, lo recomendable es que se tomen medidas, lo que 

puede dar lugar a acciones de mejoras que así lo permitan. 

 Criterio 1.2  Diseño y aprobación de programas. En las directrices referidas a los programas, 

se dice, “están diseñados con la participación de estudiantes y otros grupos de interés … 

están diseñados de manera que permitan una evolución continua de los estudiantes”. 
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Atendiendo a este criterio las universidades con respecto a los programas deben estar 

diseñados con la participación de estudiantes y reflejar el volumen de trabajo previsto para 

el estudiante. Para ello se deben tomar medidas que faciliten la participación activa y la 

implicación del estudiante. 

 Criterio 1.3  Enseñanza, aprendizaje y evaluación centrados en el estudiante. En el criterio 

se explica: “Las instituciones deben asegurarse de que los programas se imparten de 

manera que animen a los estudiantes a participar activamente en la creación del proceso 

de aprendizaje y que la evaluación de los estudiantes refleja este enfoque centrado en el 

estudiante”. 

Atendiendo a este criterio las universidades deben diseñar la enseñanza, aprendizaje y 

evaluación  centradas en el estudiante animándolo a participar por lo que esta situación 

debería dar lugar a medidas o acciones de mejora. 

 Criterio 1.4  Admisión, evolución, reconocimiento y certificación de los estudiantes. En las 

directrices se expone “El hecho de proporcionar las condiciones y el apoyo necesarios para 

que los estudiantes progresen en su trayectoria académica supone un beneficio para los 

estudiantes, los programas, las instituciones y los sistemas en su conjunto”. 

Atendiendo a este criterio las universidades deben, para un mejor resultado, implicar a los 

estudiantes. El apoyo puede materializarse también posibilitando una mayor toma de 

decisiones por parte del estudiante. 

 Criterio 1.5 Personal docente. Se pone de manifiesto la importancia de que “El papel del 

profesor es fundamental para que el estudiante adquiera una experiencia de gran calidad y 

le permita adquirir conocimientos, competencias y destreza”. 

Atendiendo a este criterio las universidades deben permitir la intervención del estudiante 

con respecto a la labor docente, valorando otros criterios más allá de las encuestas de 

satisfacción, si se cree oportuno. 

 Criterio 1.6 Recursos para el aprendizaje y apoyo a los estudiantes. “Para una buena 

experiencia en educación superior, las instituciones ofrecen una amplia gama de recursos 

que facilitan el aprendizaje a los estudiantes”. 

Atendiendo a este criterio las universidades deben disponer de recursos y apoyo al 

estudiante. Unir los dos conceptos puede enlazarse con la opción de presupuestos 

participativos que incentiven la participación del estudiante. 

 Criterio 1.7. Gestión de la información. “Los elementos identificados a continuación resultan 

de interés a este respecto:  Perfil de la población estudiantil; Progreso de los estudiantes, 

tasas de éxito y de abandono; Satisfacción de los estudiantes con sus programas; Apoyo a 

los estudiantes y recursos de aprendizaje disponibles; Perspectivas profesionales para los 

graduados”. Se pone de la manifiesto la importancia de la gestión de la información 
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referente al estudiante y su participación en proporcionar información y analizarla, 

planificando y haciendo seguimiento. 

 Criterio 1.8. Información pública. “La información sobre las actividades de las instituciones 

resulta útil para los estudiantes actuales y futuros, así como para los graduados, otros 

grupos de interés y el público en general”. 

Tanto el criterio 1.7 como el 1.8 debe ser garantizado para que el estudiante disponga de 

la información suficiente y necesaria que le permita una participación y realización de 

propuestas basadas en datos reales. 

 Criterio 1.9. Seguimiento continuo y evaluación periódica de los programa. “Las 

instituciones deben hacer un seguimiento y una evaluación periódica de sus programas para 

garantizar que logran sus objetivos y responden a las necesidades de los estudiantes y de la 

sociedad”. 

Atendiendo a este criterio las universidades deben contar con el estudiante, no solo en 

conocer sus necesidades iniciales, sino también de manera continua comprobando el 

cumplimiento o no final y tomando medidas correctoras o proponiendo acciones de mejora 

si no se alcanzan los objetivos. 

En todos los criterios de los ESG, está presente la figura del estudiante y la importancia del 

mismo en las directrices de cada criterio, por lo que parece razonable, que esto se vea reflejado 

en las guías de evaluación de las agencias de evaluación, y por tanto, éstas deben o deberían 

con menor o mayor profundidad evaluar, si se hace o no en las instituciones a través de las 

evidencias, indicadores, valoración, grado de logro de los estándares y rúbricas, como así queda 

recogido en el criterio 1.10 Aseguramiento externo de la calidad cíclico. “Las instituciones deben 

someterse a un proceso de aseguramiento externo de la calidad de naturaleza cíclica y en línea 

con los ESG”. 

Una vez dado traslado a las guías de evaluación de las agencias de evaluación externa, el 

siguiente nivel donde se debería ver reflejado sería en las universidades de tal forma que se 

implementen medidas de carácter obligatorio para superar la evaluación, buscando una mayor 

participación del estudiante a todos los niveles de acuerdo a los criterios y directrices, 

estableciendo indicadores con unos estándares mínimos fijados, que unifiquen el mínimo de 

participación para todas las universidades. 
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Figura 1. Los estudiantes en los ESG 

 

Conocido el primer nivel de concreción en el marco del EEES, pasamos a un segundo nivel de 

concreción como son las agencias de evaluación externa. Para ver como se da traslado de los 

ESG en las agencias de evaluación, analizaremos sus guías de evaluación para comprobar en qué 

medida el estudiante ocupa un papel más o menos relevante y condiciona o no el grado de logro 

de los estándares para diferentes niveles que puedan establecerse. 

Para ello tomaremos como muestra agencias de evaluación externa de diferentes puntos de la 

geografía de España, que están directamente relacionadas con las universidades del apartado 

3.2, pues son ellas quienes las evalúan. 

 

ANECA y el programa AUDIT. 

ANECA dentro del programa AUDIT desarrolla diferentes criterios en su documento 2 

“Directrices, definición y documentación de Sistemas de Aseguramiento Interno de Calidad de 

la formación universitaria”. 

ANECA menciona en las seis directrices de su criterio 1 al estudiante manteniendo que se debe 

implicar, evitar discriminación, indicar que grupos de interés han estado implicados, que se debe 

difundir la información entre los grupos de interés y determinar el sistema de rendición de 

cuentas.  

En el criterio 2 unifica los criterios 1.2 y 1.9 de los ESG manteniendo las especificaciones sobre 

el estudiante en cuanto a su participación en el diseño y seguimiento y que los programas deben 

cubrir las necesidades de los estudiantes y rendir cuentas. Mientras el criterio 1.2 de los ESG 

dice “definen el volumen de trabajo previsto de los estudiantes”, ANECA añade el matiz de “el 

establecimiento de una carga de trabajo asumible para el estudiante” e introduce también el 

concepto de satisfacción que no aparece específicamente en el criterio 1.2 ni 1.9 de los ESG. 
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ANECA en su criterio 3 tiene en cuenta los ESG 1.3, 1.4 y 1.5 dando traslado de todo lo expuesto 

en los tres criterios, siendo el estudiante el centro. Se llega a un mayor grado de detalle, 

añadiendo cuestiones claves y concretas para el estudiante como son las prácticas externas e 

información sobre becas. Se hace alusión a la normativa que le es específica en cuanto a 

derechos y obligaciones. 

En el criterio 4 de ANECA, con respecto a la relación del criterio 1.5 de los ESG, añade el concepto 

de la rendición de cuentas. 

 ANECA da traslado por completo del criterio 1.6 de los ESG entrando a un mayor grado de 

detalle en cuanto a la diversidad de estudiantes y tipos de enseñanzas, presencial, 

semipresencial u online. Pone atención además en la canalización de las vías de participación y 

la rendición de cuentas. 

En el criterio 7, se mantiene por parte de ANECA el fundamento de la utilidad de publicar y 

facilitar la información, añadiendo aspectos como su importancia en la toma de decisiones. 

Introduce el término de información fiable, la revisión periódica y mejora continua y el rendir 

cuentas.  

En el criterio 8 de ANECA se establece una relación directa con el criterio 1.10. Destaco en este 

caso el lograr un conocimiento operativo de lo previsto en la documentación por parte de los 

grupos de interés, así como el deber implicarlos.  

Podemos concluir que se da traslado de los ESG de manera completa y con más profundidad 

ahondando en el detalle propio del contexto en cuestiones que afectan al estudiante como las 

prácticas externas, becas, satisfacción y derechos y obligaciones. Destaca como hilo conductor 

el indicar los grupos de interés implicados y dar participación, así como la difusión de la 

información y la rendición de cuentas, entre otros a estudiantes. Se da importancia a la 

transmisión de la información y la participación de los grupos de interés en la revisión periódica 

y toma de decisiones que posibilite la mejora, logrando un conocimiento operativo de lo previsto 

en la documentación por parte de los grupos de interés y por tanto de estudiantes. 

ANECA dispone además del documento 3 del Programa AUDIT, “Herramientas para el 

Diagnóstico en la implantación de Sistemas de Aseguramiento Interno de Calidad de la 

formación universitaria”. En su apartado 3.2 (páginas 41-57) dispone de un cuestionario de 

comprobación para cada uno de los ocho criterios con cuatro opciones de respuesta: 

no/raramente, mejorable, suficiente y satisfactorio. En el apartado 3.3 (páginas 58-64) se detalla 

una Check-list de evidencias (orientativas) para cada uno de los ocho criterios. 

http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-

institucional/AUDIT/Herramientas-para-el-diseno 

 

http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-institucional/AUDIT/Herramientas-para-el-diseno
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-institucional/AUDIT/Herramientas-para-el-diseno
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Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco 

(UNIBASQ). 

UNIBASQ utiliza las herramientas de evaluación del programa AUDIT, tanto para el diseño como 

para la evaluación. En su “Guía para la Certificación de la implantación de Sistemas de Garantía 

de Calidad” página 3 indica “La evaluación de la implantación de los sistemas se llevará a cabo 

tomando como referente los criterios y las directrices definidos en la documentación del 

Programa AUDIT” por tanto está en la misma línea que ANECA en el traslado de los ESG y la 

figura del estudiante aunque en su guía no desarrolla las directrices al vincularlas directamente 

al programa AUDIT. 

La herramienta de evaluación para la implantación del SGC (anexo V) sigue un check-list con un 

total de noventa y dos ítems a valorar como satisfactorio, suficiente, insuficientes, siguiendo los 

criterios y directrices que no desarrolla en su guía y que si figuran en la de ANECA. 

https://www.unibasq.eus/wp-

content/uploads/2017/12/AUDIT_Anexo_V_Herramienta_para_evaluacion.pdf 

 

Dirección de Evaluación y Acreditación. Agencia Andaluza del Conocimiento. (DEVA-AAC). 

DEVA-AAC indica en su criterio 1 cuatro bloques de información que al menos deben ser 

públicos: la estructura organizativa, la oferta formativa, buzón de quejas e información sobre los 

SGIC. Podemos situar a estudiantes en los cuatro bloques: en la rendición de cuentas de la 

estructura organizativa, en los indicadores de la oferta formativa, en el buzón de quejas y la 

información actualizada y en todo lo relativo a los SGIC, manual de calidad y procesos, 

actualizados y vigentes. En definitiva, el planteamiento es el de informar y rendir cuentas. 

En el criterio 2, a diferencia de las agencias anteriores, el estudiante tiene menos presencia. En 

este criterio se desarrolla por un lado la política de aseguramiento de la calidad donde se indica 

“implicando y promoviendo la participación de los diferentes grupos de interés vinculados al 

Centro” y por otro lado la gestión de la información y análisis de los resultados donde tan solo 

se dice “que se toman en consideración las aportaciones de todos los grupos de interés de ese 

entorno, incluidos empleadores”.   

DEVA-AAC expone en el criterio 3 que “Deben estar identificadas y definidas las 

responsabilidades y competencias asociadas de los órganos y los diferentes grupos de interés 

implicados en el diseño, seguimiento y revisión periódica de los títulos”. La mención al estudiante 

como tal no existe y se incluye como grupo de interés si bien podemos entender que deben estar 

implicados. 

En el criterio 4 personal docente e investigador, no se establece relación ninguna entre la 

importancia del personal docente e investigador y la influencia de su acción sobre el estudiante, 

como sucede en el caso de ANECA. 

https://www.unibasq.eus/wp-content/uploads/2017/12/AUDIT_Anexo_V_Herramienta_para_evaluacion.pdf
https://www.unibasq.eus/wp-content/uploads/2017/12/AUDIT_Anexo_V_Herramienta_para_evaluacion.pdf
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El criterio 5, gestión de recursos materiales y servicios, se centra en cubrir las necesidades del 

centro y de la titulación, sin hacer referencia a los estudiantes. Es en el criterio 6, referido a los 

procesos de enseñanza-aprendizaje donde se concreta que “El Centro tiene implantados 

procesos que garantizan que las acciones que emprende contribuyen a favorecer el aprendizaje 

del alumnado”. Se citan los planes de apoyo, de orientación y profesional del alumnado. 

A diferencia de ANECA y UNIBASQ que se rigen por el programa AUDIT, DEVA-AAC, establece 

su propia relación y traslado de los ESG, que como indica en la introducción de su guía, “ofrecen 

unas pautas para el aseguramiento de la calidad, estrechamente relacionadas entre sí, que 

deben ser consideradas tanto por las universidades como por las agencias”. 

En la redacción de la guía, la presencia del estudiante es menor que en las guías de ANECA Y 

UNISBAQ.  DEVA-AAC en la página 5 establece “La certificación de los Sistemas de Garantía de 

Calidad de los centros universitarios tendrá como objetivo principal generar la suficiente 

confianza en la institución y en su capacidad para proporcionar una formación que garantice 

satisfacer las necesidades y expectativas de los estudiantes y de la sociedad”. 

En el anexo II de la guía de DEVA-AAC, “Protocolo de evaluación”, detalla 43 aspectos a valorar 

como satisfactorio, suficiente o insuficiente. En su anexo III DEVA-AAC “Listado orientativo de 

evidencias”, se detallan 34 evidencias y su relación con los criterios. 

 

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). 

AQU en la dimensión 1, revisión y mejora del SGIC indica en el estándar 1.1 “Se han definido la 

cadena de responsabilidades y todos los grupos de interés implicados para garantizar el 

funcionamiento adecuado de los procesos para el análisis y la mejora del SGIC”. Se parte así de 

la implicación de todas las partes. 

En la dimensión 2, diseño, revisión y mejora de los programas formativos, se establecen en las 

rúbricas valoraciones de satisfactorio, suficiente o insuficiente en el estándar 2.1 referente a la 

cadena de responsabilidades para garantizar el funcionamiento. El elemento que marca la 

diferencia para una valoración de satisfactorio, es la implicación, siendo este un aspecto 

fundamental en el objetivo de este trabajo fin de master, para una mayor participación del 

estudiante. 

Enseñanza-aprendizaje y apoyo al alumnado. En esta dimensión se valora que “El centro tiene 

implantados procesos que favorecen el aprendizaje del alumnado”. Al igual que en el criterio 

anterior, la alta implicación es necesaria para una valoración de satisfactorio. Así sucede también 

con respecto a la dimensión 4, personal académico y dimensión 5, recursos materiales y 

servicios, donde se destaca la implicación. 

En la dimensión 6, ya el propio nombre lo indica, información pública y rendición de cuentas. 

Además de la implicación como en el resto de dimensiones, se destaca la rendición de cuentas. 
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AQU Catalunya establece un mayor grado de detalle en la relación con los ESG, estableciendo 

seis dimensiones y diferentes estándares en cada dimensión. Destaca el establecimiento de 

rúbricas por cada estándar con diferentes grados en las valoraciones de consecución como 

satisfactorio, suficiente e insuficiente. 

La guía sigue una estructura clara en cuanto a los estándares, pasando por la cadena de 

responsabilidades, siguiendo por que las diferentes dimensiones y estándares se lleven a cabo 

según los procesos del SGIC, la recogida de información para el análisis y mejora y que existan 

evidencias claras que demuestran la gestión. 

Se destaca para una mejor valoración la alta implicación, la gestión siempre se lleva a cabo según 

los procesos y la rendición de cuentas. 

El estudiante no tiene una presencia directa en la redacción de las dimensiones y estándares, 

pero el hecho de los criterios de valoración favoreciendo la implicación para una mejor 

valoración como satisfactorio, va en consonancia y en la línea de este trabajo. 

Comparación entre agencias. 

Las cuatro agencias de evaluación, atendiendo a la normativa vigente se basan en los ESG en el 

establecimiento de los criterios, directrices o dimensiones según los casos. Tanto ANECA, 

UNIBASQ como AQU Catalunya hacen referencia al programa AUDIT, mientras que DEVA-AAC, 

no lo nombra estableciendo una relación propia con los ESG. 

ANECA y UNISBAQ, en cuanto a los grupos de interés y el estudiante ponen la atención en darles 

participación, difundir la información y la rendición de cuentas, logrando que conozcan lo 

operativo de la documentación y participen en el análisis para la mejora continua. 

En ese misma línea se pronuncia AQU Catalunya, en la mejora de los procesos, la gestión de la 

información para la toma de decisiones hacia la mejora, la implicando a los grupos de interés y 

la rendición de cuentas. 

Por su parte, DEVA-AAC realiza un enfoque hacia la generación de confianza y proporcionar una 

formación que garantice satisfacer las necesidades y expectativas de los estudiantes y de la 

sociedad, poniendo el acento en la gestión. El estudiante tiene menos presencia en la redacción 

de su guía. 

En el anexo I figuran las tablas 10 a 13 donde se establece la relación de los ESG con los criterios, 

directrices o dimensiones de las diferentes agencias. 

 

 



 

11 
 

3.2. El estudiante en los planes estratégicos y SGIC de las instituciones de educación superior.  

Para analizar cómo se da participación y se implica a los grupos de interés y más concretamente 

a los estudiantes, tomaremos como referencia la participación de los estudiantes en los SGIC y 

planes estratégicos de diferentes universidades. 

Tomaremos como muestra diferentes universidades de diferentes puntos de la geografía de 

España directamente relacionadas con las agencias del apartado anterior: 

 Universidad de Extremadura (UEX). Agencia de evaluación ANECA y el programa AUDIT. 

 Universidad de Navarra (UNAV). Agencia de evaluación, Agencia de Evaluación de la Calidad 

y Acreditación del Sistema Universitario Vasco (UNIBASQ) 

 Universidad de Almería (UAL). Agencia de evaluación, Dirección de Evaluación y 

Acreditación, Agencia Andaluza del Conocimiento (DEVA-AAC). 

 Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Agencia de evaluación, Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya (AQU). 

Extracto de Planes Estratégicos de la UEX, UAL, UOC y UNAV, con referencia a estudiantes:  

            

        Figura 2. Plan estratégico UEX                                             Figura 3. Plan estratégico UAL 

             

                Figura 4. Plan estratégico UOC                                     Figura 5. Plan estratégico UNAV             
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A través de los diferentes planes estratégicos, representados en las figuras anteriores, 

observamos ya diferencias en el tratamiento con respecto al estudiante. En la UEX (figura 2), 

dentro de los grupos de interés lo engloba en la famila. Por parte de la UAL (figura 3), la línea 

estratégica 1 está destinada directamente al estudiante. La UOC (figura 4), incluye al estudiante 

en su eje estratégico 4 dentro de la comunidad y referido a las competencias y empleabilidad. 

La UNAV (figura 5), no nombra directamente a los estudiantes, si bien entraría dentro del eje de 

formación.  

Se detalla a continuación la presencia de los estudiantes en los diferentes planes estratégicos y 

SGIC de las universidades seleccionadas, con posibles tratamientos y sus implicaciones, 

considerando a los estudiantes como eje central, el estudiante como una parte más entre iguales 

en los grupos de interes,  o los estudiantes como números.  

Plan estratégico UEX 

La UEX en la presentación de su plan estratégico (pág. 5) indica “Estos ejes forman parte de una 

estrategia conjunta que cuenta con el compromiso de centros y departamentos, así como de las 

diversas instituciones que rodean la Universidad. Al mismo tiempo, se ha buscado la colaboración 

de los principales agentes: estudiantes, antiguos alumnos, empleadores y responsables públicos 

de la financiación universitaria. Este trabajo pretende una conciliación de voluntades que 

garantice el logro de los objetivos previstos y la orientación hacia la excelencia y la 

internacionalización”. El estudiante ha sido tenido en cuenta y ha colaborado en el plan 

estratégico. 

Entre las diferentes actuaciones para mejorar los ingresos plantea “el impulso del mecenazgo, 

incluidas aportaciones de antiguos alumnos” (pág. 7). El estudiante como antiguo alumno y 

como tal al ser atraidos por la oferta formativa, son interesantes para la universidad en su plan 

de mejora de ingresos. 

Como idea-fuerza del análisis DAFO realizado, plantean en la Política universitaria el fomento de 

la recepción de estudiantes extranjeros de grado, postgrado y de estudios propios. (pág. 9). 

En cuanto a los ejes estratégicos plantea diferentes acciones: 

Enseñanza y aprendizaje, Acción 1.6. Mejorar los resultados y reducir el fracaso estudiantil 

mediante acciones dirigidas a la orientación de los estudiantes (pág. 22). Acción 1.1.Evaluar la 

actividad docente y la satisfacción de los grupos de interés con el proceso enseñanza-

aprendizaje: alumnos, PDI, PAS y titulados. Acción 1.5. Promover y difundir la cultura y la política 

de calidad. (pág. 24). 

Sobre la gestión y servicios a la comunidad universitaria y a la sociedad,  acción 1.2.  Elaborar un 

Programa de Formación en habilidades de comunicación en el personal administrativo que 
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favorezca la adecuada atención personalizada del estudiante (pág. 46). Acción 1.4. Crear la Casa 

del Estudiante y mejorar los lugares de reunión, ocio y trabajo de los estudiantes (pág. 60). 

Acción 1.8.Potenciar la Unidad de Atención al Estudiante (pág. 62).  

Aumento de la participación de los diferentes colectivos en los órganos de gestión y de gobierno. 

Acciones 1.1.Proporcionar  información sobre el funcionamiento y organización de la UEx y la 

manera de participar en sus órganos. Acción 1.2. Desarrollar estrategias para estimular el 

asociacionismo de los estudiantes y mecanismos de su reconocimiento como actividad 

formativa (pág. 64). Acción 3.1. Crear y potenciar la Escuela de Emprendedores. 3.2.Estimular 

entre los estudiantes, la creación de nuevas empresas de base tecnológica (pág. 68). 

En cuanto a la financiación, sostenibilidad, transparencia y responsabilidad social Estrategia 1 

Mejorar la información y atención al estudiante. 2 Incentivar el ingreso de estudiantes en la UEx. 

3 Estimular el acceso a los estudios de postgrado (pág. 76). 

En las mesas de trabajo han tratado de integrar a los principales agentes involucrados en la UEX, 

entre ellos los estudiantes que con sus colaboraciones han contribuido a enriquecer el Plan 

Estratégico (pág. 101). 

En tres de las cinco mesas de trabajo estaban representados los alumnos, en las mesas 1. 

Enseñanza-aprendizaje, 2. Gestión y servicios a la comunidad universitaria, 5.  

Internacionalización. En dos de ellas no ostentaban representación, mesa 3. Financiación, 

sostenibilidad, transparencia y responsabilidad social y 4. Investigación, transferencia e 

innovación (págs. 102-104). 

SGIC UEX 

Política y objetivos generales de calidad de la UEX: “La UEx dirige sus esfuerzos hacia la plena 

consecución de la satisfacción de las necesidades y expectativas de todos sus usuarios, tanto 

internos como externos (PDI, PAS, estudiantes, instituciones y sociedad en general)” (Pág. 4). 

Dentro de la política de calidad, entre los ocho ejes de acción propone los siguientes: 

EJE 1. Divulgar y compartir la Política de Calidad, estando a disposición públicamente. 

EJE 3. “Promover y proporcionar una oferta formativa excelente y de calidad acorde con las 

necesidades y expectativas de la sociedad”. Debemos entender dentro de ella a los estudiantes. 

La UEX define “Procesos/Procedimientos clave: son aquellos que están directamente ligados a 

los servicios que se prestan y están orientados a nuestros grupos de interés” (pág. 5). 

Procesos y procedimientos enfocados al estudiante.  

Procesos de rectorado y servicios: proceso de captación de estudiantes, proceso de movilidad 

de estudiantes, proceso de gestión de la orientación profesional, P.A.U. de la UEx, pruebas de 
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acceso para mayores de 25, 40 y 45 años, preinscripción, gestión de información y atención 

administrativa, gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones, realización de estudios de la 

inserción laboral, encuestas de satisfacción. 

Procesos de centro: orientación al estudiante, reclamaciones, gestión de prácticas externas, 

gestión y exposición del trabajo fin de máster y trabajo fin de grado y encuestas de satisfacción. 

Como elementos de salida en el mapa de procesos aparecen entre otros las satisfacción de los 

grupos de interés, egresados y estudiantes.  

Plan estratégico UNAV 

La UNAV en su plan estratégico en el punto 2.3 “Orientación metodológica” plantea la necesidad 

de reforzar la participación en plan estratégico y su conocimiento para conseguir una mayor 

implicación. “El compromiso de este plan estratégico con las personas que forman la comunidad 

universitaria debe servir como eje vertebrador de mejora en la comunicación” (pág. 14). 

En el apartado 3.1 Misión expone su compromiso con la formación integral del estudiante 

(pág.16) 

En el eje estratégico de formación, plantea como acción “Mejorar los procesos de tutorización y 

de información de estudiantes. Favorecer la capacidad de emprendimiento y la empleabilidad de 

los estudiantes. Favorecer la realización de actividades que aumenten la empleabilidad de los 

estudiantes. Realizar acciones formativas que potencien el desarrollo de competencias 

transversales entre los estudiantes. Apoyar los proyectos de emprendimiento que surjan entre 

los estudiantes” (pág. 28). 

En el eje de internacionalización se plantean como acciones una oferta académica no oficial para 

estudiantes extranjeros y aumentar la movilidad (pág. 38). 

En el eje de personas se plantean las siguientes acciones: “Impulsar la motivación, el 

compromiso y la cohesión de la comunidad universitaria. Elaborar un plan integral de acogida 

para las personas que se incorporan a la comunidad universitaria. Mejorar la participación a 

todos los niveles en la toma de decisiones en la Universidad. Potenciar la formación de todos los 

miembros de los órganos de representación. Favorecer el acceso a la información, así como la 

intercomunicación entre colectivos y unidades. Desarrollar las capacidades docentes, 

investigadoras, directivas y de gestión de la comunidad universitaria. . Atraer a estudiantes de 

posgrado facilitando ayudas predoctorales. Facilitar becas de matrícula para másteres a 

estudiantes con expediente excelente” (pág. 45). Se pretende impulsar la información, la 

formación, la participación y diferentes planes destinados a estudiantes. 

De los seis ejes estratégicos, los estudiantes tuvieron representación en cuatro de ellos: 

formación, investigación, entorno y personas. En otros dos ejes no tuvieron representación: 

internacionalización y organización y recursos. 
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En el anexo I Metodología (pág. 50), se indica que la propuesta de Bases Estratégicas fue 

sometida a consulta de los diferentes grupos de interés, entre ellos el consejo de estudiantes. 

Se crearon comisiones de trabajo para cada eje estratégico en el que participaron diferentes 

grupos de la comunidad universitaria. 

SGIC UNAV 

La UNAV indica que el diseño del sistema comprende (entre otros puntos) “Determinar las 

necesidades y expectativas de los estudiantes, así como de otros grupos de interés, con relación 

a la formación que se ofrece en las instituciones universitarias” (pág. 9). 

La UNAV establece diferentes procesos en función de las diferentes directrices del programa 

AUDIT. Con respecto a la directriz 2 Orientación de las enseñanzas a los estudiantes, dispone de 

los siguientes procesos: proceso de definición de perfiles y admisión de estudiantes, proceso de 

orientación al estudiante, proceso de desarrollo de la enseñanza, proceso de gestión y revisión 

de la movilidad de los estudiantes enviados, proceso de gestión y revisión de la movilidad de los 

estudiantes recibidos, proceso de gestión y revisión de la orientación profesional, proceso de 

gestión y revisión de las Prácticas Externas Integradas en el Plan de Estudios, proceso de gestión 

y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias y proceso de inserción laboral. 

En cuanto a los grupos de interés se indica que “al implantar el SGIC ha tomado en consideración 

los requisitos de calidad de los diferentes grupos de interés con relación a la formación que se 

imparte en los mismos, con especial atención a los estudiantes y egresados” (pág. 28). Se 

establecen cauces de participación y representación, así como rendición de cuentas. 

Plan estratégico UAL 

La UAL en la presentación de su plan estratégico (pág. 4) indica que los objetivos estratégicos se 

han planteado tomando a las personas, con su implicación y participación, como eje 

fundamental del proceso. 

Como uno de los aspectos claves del proyecto de universidad presenta una oferta formativa 

integral para los estudiantes (pág. 5). 

En la visión de la UAL se dice: “La UAL pretende ser una universidad caracterizada por un 

gobierno transparente y participativo, centrada en la satisfacción integral del estudiante” (Pág. 

6). Entre los principios básicos de gobierno están: “Las decisiones relevantes deben ser 

analizadas con la participación de todos los sectores que componen la comunidad universitaria”. 

Sobre la transparencia y responsabilidad de la gestión dice : “La transparencia y la rendición de 

cuentas es una obligación ineludible en todos los niveles y aspectos del gobierno de la 

Universidad y forma parte del compromiso ético que todos los gestores deben compartir”.   

Se valora el mérito, la capacidad y el trabajo y se dice además sobre independencia y autonomía: 

“…También deben reflejarse en los órganos de representación de los estudiantes, para que 
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puedan manifestar libremente sus reivindicaciones y participar en todas las decisiones que 

afectan a su formación”. (pág.7). 

El estudiante está también presente en las líneas estratégicas de la UAL. 

 

Figura 6. Líneas estratégicas. Plan estratégico UAL (pág. 11) 

Línea 1. “Las personas”. “El estudiante es la principal referencia para una institución académica 

como la Universidad de Almería” (pág. 19).  

Se plantea como objetivo incrementar la satisfacción integral del estudiante planteando como 

estrategias la mejora de la satisfacción del estudiante, el desarrollo del programa de 

acompañamiento y orientación de los estudiantes, facilitar la información y participación del 

estudiante y desarrollar la orientación profesional para los estudiantes. 

Otro objetivo planteado es atraer el talento, usando como estrategia la atracción de estudiantes 

nacionales e internacionales, desarrollar los incentivos orientados a la captación de estudiantes 

con buenos expedientes y  premiar su estancia e intentar que sigan vinculados a la universidad 

a la finalización de sus estudios. 

Línea 2. “Innovación y calidad docente e investigadora” (pág. 25). 

Plantea como objetivo buscar la excelencia en la calidad docente del profesorado a través de 

redefinir el proceso de aprendizaje, utilizando las posibilidades de la tecnología actual, para 

alcanzar el mayor grado de competencias en los estudiantes y ofrecer a los estudiantes más 

oportunidades de desarrollar su talento. 

Línea 3. “Internacionalización” (pág. 35). 

Atraer estudiantes de otros países es uno de los objetivos y para ello plantean como estrategia 

crear una Oficina Internacional de bienvenida que ofrezca los servicios básicos necesarios a su 

llegada y durante su estancia en la UAL. Facilitar la participación de los estudiantes 

internacionales en las redes, asociaciones y actividades culturales, sociales y deportivas propias 
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del estudiante de la UAL. Establecer un plan de captación de estudiantes internacionales 

sobresalientes que eventualmente incluyan incentivos y criterios de selección en los ámbitos de 

relevancia internacional de la Universidad de Almería. 

Línea 4. “Interacción con la sociedad” (pág. 43). 

Objetivo, mejorar la empleabilidad y favorecer el emprendimiento de los estudiantes. Para ello 

se propone potenciar la orientación profesional e impulsar la cultura emprendedora. 

Línea 5. “Principios y valores de buen gobierno” (pág. 53). 

Tiene como objetivos la transparencia y participación en todas las decisiones y acciones de 

gobierno, siguiendo como estrategias facilitar procedimientos y ofrecer información de 

seguimiento y participación. Entre las medidas, destaco la propuesta de elaboración de un 

presupuesto participativo, con aportaciones de la comunidad universitaria. Se busca además 

mejorar de la representación estudiantil con planes de formación de representantes, “de forma 

participada y coordinada con ellos y haciéndoles partícipes y agentes activos de su propio 

desarrollo”. 

La UAL realiza su plan estratégico dando una gran participación y ocupando un papel central el 

estudiante quien está presente en las diferentes líneas de acción. El estudiante es contemplado 

en diferentes objetivos y se plantean acciones concretas para la consecución de los objetivos. El 

plan estratégico se alinea con el planteamiento de este trabajo, ya que se plantean acciones que 

buscan una mayor participación e implicación así como de representación. 

SGIC UAL 

La UAL indica que el diseño del sistema comprende (entre otros puntos) “Determinar las 

necesidades y expectativas de los estudiantes, así como de otros grupos de interés, con relación 

a la formación que se ofrece en las instituciones universitarias” (pág. 10). 

El SGIC, entre otras cuestiones espera: “responder al compromiso de satisfacción de las 

necesidades y expectativas generadas por la sociedad” (pág 11). 

Con respecto a la política de calidad se cita la identificación de los grupos de interés, a los cuales 

dar participación y rendir cuentas (pág. 40). 

Sobre los grupos de interés: “al implantar su SGIC, ha tomado en consideración los requisitos de 

calidad explícitos o implícitos de los diferentes grupos de interés con relación a la formación que 

se imparte en los mismos, con especial atención a los estudiantes.  El análisis de sus necesidades 

y expectativas, son el punto de partida para el establecimiento de su SGIC, visible no sólo en el 

interior del Centro, sino, sobre todo, ante los grupos de interés externos al mismo” (pág. 40). 
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Recoge la participación de los diferentes grupos de interés y su representación en los diferentes 

órganos colegiados y la rendición de cuentas, así como cauces para medir la satisfacción. 

Entre los objetivos de calidad se establecen: “establecer y documentar los procedimientos de 

difusión de los objetivos para que sean conocidos por los miembros de la comunidad 

universitaria. Establecer y documentar la política de admisión así como el perfil de entrada para 

los estudiantes de nuevo ingreso. Establecer y documentar los procedimientos para la recogida 

de quejas y sugerencias. Establecimiento, y documentación, del programa de acogida del centro 

para estudiantes de nuevo ingreso”. Mejorar la satisfacción del estudiante. (pág. 44). 

Sobre los programas formativos plantea: definir los órganos y grupos de interés que participan, 

la información y la rendición de cuentas (pág. 47). Para ello cuenta con diefrentes 

procedimientos como procedimiento para la selección, admisión y matriculación de estudiantes, 

procedimiento de definición de perfiles de ingreso y captación de estudiantes, procedimiento 

para la orientación al estudiantes. 

Sobre la orientación al aprendizaje indica: “establecen mecanismos que regulan las directrices 

que afectan a los estudiantes: reglamentos (exámenes, sanciones, petición de certificaciones, 

convalidaciones, etc.), normas de uso (de instalaciones), calendarios, horarios y beneficios que 

ofrece la Universidad. Determinan los procedimientos con los que cuentan para regular y 

garantizar los procesos de toma de decisiones relacionados con los estudiantes. Identifican en 

qué forma los grupos de interés participan en el diseño y desarrollo de los procesos relacionados 

con el aprendizaje de los estudiantes. Rinden cuentas sobre los resultados del aprendizaje de los 

estudiantes” (Pág. 50). Todas estas funciones se dearrollan a través de diferentes 

procedimientos. 

En cuanto a los recursos materiales y servicios: “ha establecido procedimientos para canalizar 

las distintas vías de participación de los grupos de interés en la gestión de los recursos materiales 

y en la prestación de los servicios. Dispone de un procedimiento (cómo, quién, cuándo) para 

rendir cuentas sobre la adecuación de los recursos materiales y servicios al aprendizaje de los 

estudiantes y su nivel de uso” (pág. 58). Todas estas funciones se dearrollan a través de 

diferentes procedimientos. 

Sobre los resultados de formación se dispone de mecanismos para obtener información de las 

necesidades y expectativas de los distintos grupos de interés,  se identifica la forma en que los 

grupos de interés se implican, se rinden cuentas sobre los resultados (pág. 61). Todas estas 

funciones se dearrollan a través de diferentes procedimientos. 

Con respecto a la información pública se redacta un procedimiento para informar a los grupos 

de interés, se facilita información a los grupos de interés (pág. 64).  Todas estas funciones se 

dearrollan a través de diferentes procedimientos. 
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Plan estratégico UOC 

La UOC indica en su misión: ”Su modelo educativo se basa en la personalización y el 

acompañamiento del estudiante mediante el aprendizaje en línea (e-learning)” (pág. 9). 

En su visión expone: “Innova en el modelo educativo propio, que se centra en el estudiante, y 

ofrece una formación de calidad y personalizable para fomentar su competitividad y contribuir 

al progreso de la sociedad” (Pág. 9). 

Entre los cinco valores que destaca se encuentra el “Compromiso: con los estudiantes, los 

graduados y la sociedad; con la calidad de los servicios y con la innovación como constante de la 

organización” (Pág.9). 

Plantea cinco ejes estratégicos con un total de diecisiete objetivos dentro de su plan estratégico, 

encontrandose entre ellos: 

Impulso de la transversalidad y la flexibilidad: “Ofrecer una formación de alta calidad, 

multidisciplinaria y con posibilidad de personalización del itinerario curricular que maximice para 

todos los estudiantes la oportunidad de satisfacer las expectativas personales y profesionales 

propias” (pág. 12). 

Gobernanza colaborativa con objetivos comunes: “Estructurar la UOC, academia y gestión, como 

sistema orientado a la experiencia formativa del estudiante. Ejercer un liderazgo basado en la 

autonomía y la rendición de cuentas, fundamentado en la participación, la discusión previa y la 

transparencia en los procesos y decisiones” (pág. 12). 

Potenciación de las competencias y la empleabilidad: “Conseguir que la comunidad UOC 

(estudiantes, profesores, gestores, investigadores, personal docente colaborador y empresas e 

instituciones asociadas) sea realmente una red activa que impacte en beneficio de la propia 

comunidad y de la sociedad en general” (pág. 13). 

El estudiante dentro del plan estratégico de la UOC, forma parte de su misión y visión y ocupa 

un papel específico en tres de los cinco ejes estratégicos. Plantea un tratamiento personalizado 

que busca satisfacer las expectativas personales y profesionales del estudiante y promueve una 

gobernanza colaborativa, dando participación y rindiendo cuentas. 

SGIC UOC 

La UOC indica “Se velará por tener en cuenta la voz de los estudiantes, de los graduados y de la 

sociedad, así como el rigor académico de los programas docentes y las líneas de investigación” 

(pág. 2). 

En el punto 2.5.2. Los estudiantes en la UOC indica: “la misión de la UOC es proporcionar a las 

personas un aprendizaje duradero y oportunidades educativas a lo largo de la vida. El objetivo 
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es ayudar a las personas a cubrir sus necesidades de aprendizaje superior y proporcionarles un 

acceso completo al conocimiento, intentando superar las restricciones espacio-temporales y 

favoreciendo la conciliación de las responsabilidades personales, profesionales y formativas” 

(pág. 13). 

Los estudiantes tienen representación en los órganos de gobierno colegiado. “La UOC se rige 

también por la Comisión Académica y la Comisión de Gestión, y cuenta con la participación de 

los estudiantes para garantizar que su opinión, sus intereses y sus aportaciones incidan de forma 

efectiva en la mejora de la institución” (pág. 17). 

Se refiere en la misión, en la visión y en sus valores de compromiso, en los mismos términos que 

en su plan estratégico. 

En el Anexo I, mapa de procesos, los grupos de interés aparecen como elementos de entrada y 

salida considerando a los estudiantes potenciales, actuales y graduados. 

En el anexo III detalla la relación de diferentes procesos con los grupos de interés, entre ellos 

estudiantes. 

Procesos estratégicos: aplicar el modelo educativo UOC, planificar la estrategia, revisar y 

mejorar el SGIC, definir los indicadores del SGIC y gestionar la comunicación institucional. 

Procesos operativos: definir la oferta formativa, diseñar titulaciones oficiales, diseñar y gestionar 

el plan de tutoría, diseñar la acción docente, gestionar el acceso y la matrícula, desplegar, revisar 

y mejorar los programas, acreditar y evaluar las titulaciones, gestionar la orientación profesional 

de los graduados y depositar, defender y evaluar la tesis doctoral. 

Procesos de apoyo: gestionar las prácticas externas, gestionar los trabajos finales, gestionar la 

movilidad de los estudiantes, gestionar consultas, alegaciones y reclamaciones, establecer el 

marco normativo académico, gestionar el servicio de biblioteca, gestionar los recursos y 

entornos de aprendizaje, definir y controlar la documentación del SGIC, recoger la percepción 

de los grupos de interés, gestionar la información dirigida a los estudiantes, gestionar la 

extinción de las titulaciones, gestionar la tecnología y gestionar la acción docente. 

3.3. La representación de los estudiantes en los órganos de gestión de las instituciones de 

educación superior. 
La representación de los estudiantes en los órganos de gestión de las instituciones, es un 

elemento fundamental para fomentar la participación y con ella posibilitar una mayor 

implicación. Es el espacio idóneo para poder hacerse oír y participar en las decisiones, por tanto, 

la manera más directa de participación en la gestión no sólo con voz, sino también con voto. 
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La representación que se le da al estudiante queda a criterio de las propias instituciones, 

encontrando sensibles diferencias tanto en los órganos en los que se ostentan representación 

como en el número de representantes. En este punto, se muestra la representación en órganos 

y número o porcentaje de representación en las diferentes instituciones analizadas, como puede 

observarse en las siguientes tablas. 

 

Tabla 1. Porcentaje total de representación de estudiantes 

UNIVERSIDAD Total miembros Estudiantes % representación 

UEX 44 10 22,7% 

UNAV 31 2 6,45% 

UAL 42 11 26,2% 

UOC 10 1 10% 

 

Datos de órganos de representación donde tienen representación estudiantes y se publican los 

miembros que los componen. 

 

Representación en la UEX: 

Tabla 2. Representación en órganos colegiados UEX 

UEX Número de representantes 

Total miembros Estudiantes % representación 

Comisión de garantía de calidad. 9 2 22,22% 

Comisión coordinadora de evaluación de 
la docencia. 

8 1 12,5% 

Comisión de evaluación de centro. 9 3 33,33% 

Comisión de garantía de calidad de 
centro. 

7 2 28,57% 

Comisión de calidad de titulación. 11 2 18,18% 

 

Otras comisiones sin representación de estudiantes: unidad técnica de evaluación y calidad, 

subcomisión de méritos docentes, comisión de evaluación de departamentos y grupos de 

mejora (se constituirán en función del tipo de mejora a implantar).  

Los estudiantes en la UEX, están representados en cinco de los ocho órganos colegiados, 

quedando además uno cuya representación será en función del tipo de mejora a implantar. El 

porcentaje de su representación en el total de miembros, atendiendo a los datos publicados, 

supone el 22,7%. 

Representación en la UNAV:  

Tabla 3. Representación en órganos colegiados UNAV 

UNAV Total miembros Estudiantes % representación 

Junta directiva del centro No se publica 

Comisión de Evaluación calidad y Acreditación 23 0 0% 

Comisión de garantía de calidad. 8 2 25% 
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Los estudiantes en la UNAV, están representados en uno de los tres órganos colegiados. El 

porcentaje de su representación en el total de miembros, atendiendo a los datos publicados, 

supone el 6,45%. 

Representación en la UAL: 

Tabla 4. Representación en órganos colegiados UAL 

 
UAL 

ÓRGANO COLEGIADO 

Profesores 
funcionarios 

Personal 
docente e 
investigador. 

Personal de 
administración 
y servicio 

Estudiantes. 

Junta de la escuela 51% 14% 5% 30% 

Comisión Permanente de 
Gobierno 

Total miembros Estudiantes 

Equipo directivo + 6 3 

Comisiones Docentes Total miembros Estudiantes %Estudiantes 

8 2 25% 

Comisión de Asuntos 
Económicos y Extensión 
Universitaria 

Total miembros Estudiantes %Estudiantes 

10 3 30% 

Comisión de Proyectos Fin de 
Carrera 

Total miembros Estudiantes %Estudiantes 

8 2 25% 

Comisión de Garantía de 
Calidad del Centro 

Total miembros Estudiantes % Estudiantes 

5 1 20% 

Otras comisiones: grupos de mejora (se constituirán en función del tipo de mejora a implantar). 

 

Los estudiantes en la UAL, están representados en seis de los seis órganos colegiados, es decir, 

el 100%, quedando además uno cuya representación será en función del tipo de mejora a 

implantar. El porcentaje de su representación en el total de miembros, atendiendo a los datos 

publicados, supone el 26,2%. 

Representación en la UOC: 

Tabla 5. Representación en órganos colegiados UOC 

UOC Total miembros Estudiantes % representación 

Consejo de Gobierno 10 1 10% 

Consejo de Universidad 80 1 por cada 
estudio 

¿? 

Otros órganos sin representación de estudiantes: Consejo de dirección, Comisión estratégica, Comisión 
académica, comisión de investigación e innovación, Comisión de programas y Comisión de gestión. 

 

El Consejo de universidad está compuesto por 80 miembros, 25 son representantes del 

profesorado, 15 del personal de gestión y tantos representantes de los estudiantes como 
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estudios tenga la UOC (incluida la Escuela de Doctorado), designados por el Consejo de 

Estudiantes. 

La UOC tiene otros órganos sin representación de estudiantes: Consejo de dirección, Comisión 

estratégica, Comisión académica, comisión de investigación e innovación, Comisión de 

programas y Comisión de gestión. 

Los estudiantes en la UOC, están representados en dos de los ocho órganos colegiados. El 

porcentaje de su representación en el total de miembros, atendiendo a los datos publicados, 

supone el 10%. 

3.4. Expectativas de los estudiantes.  

Aldeanueva (2013) en su investigación “Los grupos de interés en el ámbito de la responsabilidad 

social universitaria: un enfoque teórico” expone como expectativas de los estudiantes en las 

universidades las siguientes: 

 Docencia de mayor calidad, más práctica y adaptada a las nuevas realidades sociales. 

 Orientar y facilitar el acceso al mercado laboral. 

 Mayor cooperación con otras universidades. Facilitar los intercambios. 

 Mejorar la comunicación con el alumno. Difusión de las acciones desarrolladas. 

 Aumento de la participación del alumnado en la vida universitaria y en la toma de 

decisiones. 

 Formación en valores humanos. 

 Asignación eficiente de recursos según las necesidades reales: mejorar las 

infraestructuras. 

 Fomentar la conciencia ética tanto en la docencia como en la investigación. 

 Investigación práctica, según lo demandado por la sociedad. 

 Vinculación permanente con los alumnos y los egresados: formación de posgrado 

adaptada a las realidades del egresado. 

Conocer las expectativas de los estudiantes, junto con las causas de su escasa participación, 

deben servirnos de indicadores para poder tomar decisiones que posibiliten una mayor 

participación e implicación de los estudiantes en las universidades. 

3.5 Posibles causas de la escasa participación del estudiante. 
El conocer las posibles causas de la escasa participación del estudiante, nos permitirá entender 

en parte el “por qué” de los motivos o razones que lleva a los estudiantes a esa situcación. 

Conocido el “por qué”, podremos pensar en el “cómo” conseguir minimizarlas y en consecuencia 
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lograr una mayor participación y/o implicación. Participación e implicación, términos usados por 

diferentes autores en sus estudios de ese “por qué”. 

Merhi R. (2011) indica que “La clave de la participación parece residir en el concepto de 

“implicación”, que supone formar parte de algo de forma proactiva, en este caso ese “algo” es 

la universidad”. 

Por su parte Salaburu, (2007) expone que “La implicación, a su vez, resulta un término muy 

relacionado con el sentimiento de pertenencia entre el estudiantado y la institución universitaria 

o, dicho de otra manera, al grado en que el estudiante se identifica con la universidad”. 

Merhi R. (2011) Establece una formula por la que la implicación tiene que ver con tres aspectos 

fundamentales: la motivación, la información/formación y la repercusión percibida. El 

estudiante para participar debe tener una implicación y para implicarse debe estar 

motivado/interesado y debe disponer de información y formación, por tanto conocer los medios 

de participación y encontrar utilidad o no en su participación obteniendo como resultado 

conseguir aquello por lo que se implicó. 

Para conseguir la implicación y participación, esta debe darse en un contexto, el universitario 

con un entorno social y con una cultura o no participativa. Esta cuestión debe ser también tenida 

en cuenta a la hora de proponer las diferentes acciones de la guía. 

Motivación, información y formación y repercusión percibida, deben darse las tres para poder 

conseguir la implicación deseada, o puede derivar en diferentes causas de no participación como 

así expone Merhi R. (2011): 

 “Paternalismo: tomar al alumnado como receptor de la política y gestión universitaria 

exclusivamente sin valorar el potencial de sus opiniones. 

 Pasotismo: desinterés de estudiantes hacia la actividad más allá de la académica. 

 Conciliación de vida académica/extra-académica: dificultad para compaginar ambas 

cuestiones. La participación extra-académica requiere una dedicación que debe 

compaginarse con las obligaciones académicas, pudiendo generar una sobrecarga de 

trabajo en el estudiante, que no es tenida en cuenta por el sistema. 

 Falta de reconocimiento: escaso reconocimiento de la labor representativa. No se 

dispone de normativa que la facilite ni recursos económicos ni humanos para las 

asociaciones representativas de estudiantes. Estando reconocida la participación 

institucionalmente, debería tenerse en cuenta la doble dedicación de quien ostenta la 

representación. 

 Falta de identificación: el desconocimiento de las vías de participación unido a la falta 

de reconocimiento hace que no se establezca una identificación clara entre 

representante y representados. 
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 Carencia de formación: se hace necesaria además de la información en los procesos de 

participación, una formación específica para los representantes de los estudiantes, que 

posibilite un mayor conocimiento y confianza, motivándolo también así a participar de 

manera activa y efectiva”. 

A estas causas expuestas por Merhi R. (2011), añado yo además: 

 Transitoriedad en la institución: es esta una cuestión que intensifica el resto de causas 

de la no participación. El pensar que “se está de paso” puede afectar a la motivación, el 

pasotismo y las posibilidades de conciliación de la vida académica y extra-académica, si 

se entiende que el trabajo o la aportación que se realiza puede perder continuidad en 

el tiempo. 

Las causas expuestas son bidireccionales, interviniendo tanto la universidad como institución 

que debe fomentar la participación, como los estudiantes que deben participar. Cuestión que 

refleja Merhi R. (2011) al decir: “La cultura de participación universitaria depende de cómo 

percibe el alumnado la universidad, sus potencialidades y sus beneficios pero también a la 

inversa, qué disposición existe por parte de los gestores universitarios de implicar al estudiantado 

en las políticas de gestión universitaria”. 

4 CONTEXTUALIZACIÓN y JUSTIFICACIÓN.  

ANECA publica la traducción al español de la versión revisada de los Criterios y Directrices para 

el Aseguramiento de la Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior aprobada en la 

conferencia de ministros celebrada en Ereván en mayo de 2015, detallando en su página 10: 

“Los ESG se basan en los siguientes cuatro principios de aseguramiento de la calidad en el EEES:   

1. Las instituciones de educación superior son las principales responsables de la calidad de 

su oferta académica y del aseguramiento de la misma. 

2. El aseguramiento de la calidad responde a los distintos sistemas de educación superior, 

instituciones, programas y estudiantes.  

3. El aseguramiento de la calidad ayuda al desarrollo de una cultura de calidad. 

4. El aseguramiento de la calidad tiene en cuenta las necesidades y expectativas de los 

estudiantes, del resto de grupos de interés y de la sociedad.” 

El principio número cuatro se centra en los grupos de interés y más concretamente en los 

estudiantes, por lo que este TFM pretende poner de manifiesto en qué manera los estudiantes 

conocen los SGIC en las instituciones y como poder mejorar el conocimiento de la cultura de 

calidad y lograr una mayor participación e implicación. Entendemos que esta no es una cuestión 

menor y que deben afrontar las universidades, por lo que el resultado de este TFM puedes serles 

especialmente útil, teniendo también reflejo en las agencias de evaluación externa, en sus guías 
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para la certificación de la implantación de sistemas de garantía interna de la calidad en las 

instituciones de educación superior. 

Existen ya diferentes criterios y valoraciones en las agencias de evaluación, así como diferentes 

actuaciones en las universidades que se suelen realizar de manera establecida y continua en el 

tiempo, por lo que la recopilación de las distintas maneras de involucrar y hacer partícipes a 

estudiantes, unidas a nuevas propuestas que podamos realizar en este documento, darán como 

resultado final la guía que proponemos para la difusión y un mejor conocimiento e implicación 

de los estudiantes en los SGIC de las IES. 

M. Eulalia (2020) citando a Mintzberg (2013) (pág. 5) indica que el éxito para una institución de 

educación superior está vinculado entre otros a “4 Dar relevancia a todas las áreas y las 

personas. 5 Mantener una visión participativa, no solo de las personas que trabajan en la 

institución sino también de aquellas a las que se les facilita el servicio y en último término, a la 

sociedad”. A través de esta vinculación entre éxito y dar relevancia y participación a las personas, 

y teniendo en cuenta la baja participación del estudiante, conseguir una mayor participación 

contribuirá a la mejora de la institución y a un mayor éxito.   

Con la guía pretendemos facilitar una herramienta que permita mejorar la participación de los 

estudiantes como principal grupo de interés en la cultura de calidad que se propone en el EEES. 

La cultura de calidad queda latente en los ESG y sus principios, que suelen ser un elemento 

común en los planes estratégicos y en los objetivos y políticas de calidad de las universidades, 

donde debe ocupar el espacio que merecen y no siempre ocupan los estudiantes. 

En las guías de las diferentes agencias encontramos elementos comunes y ciertas diferencias. 

En común presentan similitudes en los grandes conceptos e ideas en cuanto a la información 

pública, la participación, la rendición de cuentas y la gestión y revisión de la documentación que 

faciliten la toma de decisiones para la mejora. Las propias universidades reconocen en sus planes 

estratégicos la necesidad de mejorar la participación 

Como diferencias, podemos observar el detalle de los criterios y sus estándares que difieren en 

parte, incluso para la obtención de un mayor grado de logro de valoración. Aun encontrando 

referencias a los grupos de interés, en unos casos más y en otros menos se hace referencia a los 

estudiantes. Cabe destacar cómo las universidades dan diferente representación en los órganos 

colegiados. 

En definitiva, la normativa vigente a través de los criterios y estándares valora la participación 

de los grupos de interés, las universidades así lo demandan también y lo ponen en valor como 

manera de contribuir a la calidad, por lo que nos falta conocer que papel desarrollan los 

estudiantes ya que no tienen obligación de participar, supeditando su participación a 
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expectativas y posible desmotivación. Intentar cubrir sus expectativas y reducir las causas de su 

baja participación, ayudarán a conseguir una mayor implicación. Tener como criterio la 

implicación en las guías de evaluación como sucede en AQU, contribuirá a que se realice por 

parte de las universidades, pudiendo establecerse, además, estándares de representación de 

estudiantes en órganos colegiados, medidas ambas que puede contribuir a una mayor 

participación. 

El contexto es acorde desde la normativa vigente y desde el planteamiento de participación de 

las universidades. El problema se detecta en la baja participación de los estudiantes, por lo que 

queda justificada la necesidad de la guía que proponemos como herramienta útil que mejore la 

participación de los estudiantes en la gestión y en la cultura de calidad de las universidades. Se 

hace necesario la propuesta de acciones a implementar que unifique las sinergias de todas las 

partes para conseguir el objetivo último de la guía. 

5 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS.  

Objetivo general: 

 Elaboración de una guía con medidas para la difusión y un mejor conocimiento e 

implicación de los estudiantes en los SGIC. 

Objetivos específicos: 

 Conocer cómo se recoge la figura de estudiantes en el marco normativo actual. El EEES 

con los ESG, agencias de evaluación externa con sus guías de evaluación de los SGIC y 

universidades a través de sus planes estratégicos y SGIC. 

 Conocer la participación y representación más habitual de los estudiantes, como grupo 

de interés, en los órganos de gestión de las universidades. 

 Conocer las expectativas de los estudiantes y causas de su baja participación. 

6 DISEÑO METODOLÓGICO.  

La modalidad del trabajo es un proyecto de planteamiento teórico, poniendo el énfasis en 

mejorar la participación e implicación de estudiantes en las universidades, teniendo en cuenta 

los ESG, agencias de evaluación externa, universidades y expectativas de los estudiantes y causas 

de su baja participación, para que la guía de acciones de difusión y conocimiento de los SGIC 

entre los estudiantes que propondremos, pueda servir de herramienta para conseguir la 

participación e implicación de estudiantes. 

El estudio documental será el método principal a utilizar, seleccionando la información relevante 

publicada en las diferentes páginas web, relacionadas con el objeto de estudio y siguiendo las 

siguientes fases: 
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1.- Recopilación de documentación de los ESG, guías de evaluación de los SGIC de las agencias 

de evaluación externa, planes estratégicos y SGIC de diferentes universidades y a través de su 

lectura y estudio, seleccionar aquellas cuestiones del marco normativo, y de la representación 

de estudiantes, disponiendo así de información para fundamentar la guía de acciones. 

Debido a las limitaciones de tiempo se selecciona una muestra de cuatro universidades teniendo 

como criterio general, que sean evaluadas por distintas agencias de evaluación, estableciendo 

así una relación directa entre universidad y agencia de evaluación externa, al ser esta quien la 

evalúa. 

Se realiza la selección de las universidades atendiendo a una representación de diferentes zonas 

geográficas del estado español y que tengan disponible en su página web el plan estratégico y 

su SGIC. Algunas universidades, inicialmente previstas, fueron descartadas al no disponer de la 

información pública necesaria. 

Una vez accedo a las páginas web y encuentro disponible la información necesaria, son 

seleccionadas las siguientes universidades: Universidad de Extremadura (UEX), Universidad de 

Navarra (UNAV), Universidad de Almería (UAL) y Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 

Teniendo seleccionadas las universidades, las agencias de evaluación resultantes son las que 

evalúan a cada una de ellas siendo por tanto las siguientes: ANECA, UNIBASQ, DEVA-AAC y AQU 

Catalunya respectivamente. 

2.- Análisis comparativo del traslado de los ESG a las guías para la certificación de la implantación 

de SGIC de las diferentes agencias de evaluación externa seleccionadas y de estas a las 

universidades, estableciendo tres niveles de concreción de la figura del estudiante en los 

diferentes documentos. Para ello se sigue el siguiente proceso de selección de información: 

a) Literatura en los ESG referidos al estudiante directamente o a través de otra 

terminología como grupo de interés o comunidad universitaria, etc. 

b) Relación que establecen las agencias de evaluación de sus criterios y estándares con los 

ESG. (Disponibles en anexo I, tablas 8 a 11). 

c) Comparación entre el texto de los criterios de los ESG y los criterios y estándares 

relacionados de las agencias de evaluación con respecto a la figura del estudiante. 

3.- Análisis comparativo de diferentes universidades en cuanto a sus SGIC, planes estratégicos y 

participación de grupos de interés así como la representación del estudiante en diferentes 

órganos colegiados. 

Se selecciona la información referida al estudiante tanto en los planes estratégicos como en los 

SGIC de cada universidad, teniendo en cuenta la repercusión que se le da y su representación 

en órganos colegiados. 
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4. Recopilación de información y estudio de las expectativas de los estudiantes y las causas de 

su baja participación. 

Se recopila información en la literatura y estudios previos referidos al estudiante en cuanto a 

sus expectativas y causas de su baja participación. 

5.- Elaboración de guía de acciones de difusión y conocimiento de los SGIC entre los estudiantes.  

Para la elaboración de la guía, se recopilarán ideas y ejemplos de buenas prácticas de la 

documentación anterior que estén enfocadas a la participación e implicación de estudiantes.  

Se propondrán además nuevas ideas y acciones a sumar a las ya existentes teniendo en cuenta 

las expectativas y causas de la baja participación del estudiante. Propuesta de acciones por un 

lado dirigidas a las agencias de evaluación y por otro lado a las universidades. 

7 ASPECTOS ÉTICOS.  

Como autor, mi compromiso con el tratamiento legal de la información, evitando cualquier tipo 

de fraude o plagio. La información utilizada, es información pública accesible en las diferentes 

páginas webs de las diferentes agencias de evaluación e instituciones, de las cuales se adjunta 

enlaces, en el apartado de referencias, no tratándose por tanto de datos confidenciales. 

Adopto como estudiante de la Universitat Oberta de Catalunya sus principios y código ético, así 

como mi compromiso continuo e inquebrantable con la igualdad, desde la perspectiva de 

género en el presente documento. 

8 RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  

Se ha expuesto cómo figura el estudiante en el marco de la normativa vigente a tres niveles de 

concreción:  

- Los ESG en el marco EEES. 

- Las agencias nacionales de evaluación, a través de sus guías de evaluación de 

los SGIC. 

- Las universidades a través de sus planes estratégicos y sus SGIC. 

Tomando los ESG como los estándares mínimos a cumplir, se da traslado de estos a las agencias 

de evaluación, las cuales valoran diferentes niveles de logro con los criterios que ellas establecen 

y con diferente tratamiento con respecto al estudiante. Pueden plantearse diferentes acciones 

a incluir en sus guías de evaluación, en la línea de dar participación a los estudiantes, de tal 

forma que estas sean tenidas en cuenta para la obtención de una mejor calificación en el grado 

de logro en la evaluación, así como el establecimiento de una estructura que mantenga como 

ejes vertebradores en todas las dimensiones y estándares el definir la cadena de 

responsabilidades y grupos de interés implicados, analizar la información para la mejora e 
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informar, dar participación y rendir cuentas, como así hace AQU Catalunya, contribuyendo 

significativamente a que las universidades sean más activas en el fomento de la participación e 

implicación al ser valorados estos criterios en todas las dimensiones y estándares. 

Dentro de las universidades y a través de los planes estratégicos, de los SGIC y de la 

representación de los estudiantes en órganos colegiados, se recogen medidas y acciones ya 

implantadas que fomenten la participación e implicación del estudiante, y se plantean acciones 

en diferentes líneas de actuación como son:  

- Atender las expectativas de los estudiantes. 

- Minimizar las causas de la escasa participación de los estudiantes. 

8.1. Los ESG, guías de evaluación de los SGIC de las agencias de evaluación, planes estratégicos 

y SGIC de las universidades.  

a) Los ESG. 

Se selecciona de ANECA la traducción al castellano de los ESG encontrando como 

información referida a estudiantes: 

- Se debe dar participación e implicar al estudiante para desarrollar e implantar 

la política de aseguramiento de la calidad mediante estructuras y procesos 

adecuados. 

- Se debe dar participación al estudiante en el diseño y aprobación de programas.  

- Se debe diseñar la enseñanza, aprendizaje y evaluación centrada en el 

estudiante animándolo a participar. 

- Se deben proporcionar las condiciones y apoyo necesarios para que los 

estudiantes progresen en su trayectoria académica. 

- El papel del profesor debe conseguir que el estudiante adquiera una experiencia 

de gran calidad y le permita adquirir conocimientos, competencias y destreza. 

- Se debe disponer de recursos para el aprendizaje y apoyo a los estudiantes. 

- La gestión de la información debe contemplar datos referidos al estudiante para 

la toma de decisiones y la mejora. 

- La información debe ser pública siendo útil para el estudiante. 

- Se deben hacer un seguimiento y una evaluación periódica de los programas 

para garantizar que responden a las necesidades de los estudiantes. 

 

Los ESG tienen presente al estudiante debiendo ser el centro de la enseñanza, aprendizaje y 

evaluación. Debe buscarse su participación e implicación en la política de aseguramiento de la 

calidad y en el diseño y aprobación de programas, proporcionándole apoyo y condiciones 

necesarias para su progreso académico, siendo fundamental el papel del profesorado. Se debe 
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además garantizar los recursos suficientes, publicar la información de las actividades que le son 

de interés, así como gestionar la información para la toma de decisiones haciendo un 

seguimiento y evaluación garantizando que se da respuesta a sus necesidades. 

Los ESG ponen de manifiesto por tanto el deber de las instituciones de dar participación e 

implicar a los estudiantes y esto debe tener consecuentemente su reflejo en las guías de 

evaluación de las agencias y a un nivel posterior en las universidades con un mayor grado de 

concreción y manteniendo la estructura propuesta y mencionada anteriormente. 

Como se observa en la siguiente tabla comparativa, esto no es así en todos los casos, por lo que 

lo que sería positivo para fomentar la participación, la unificación de criterios. 

 

b) Guías de evaluación de los SGIC de las agencias de evaluación. 

Tabla 6. Relación ESG y guías agencias de evaluación. 

ESG ANECA y UNIBASQ DEVA-AAC AQU Catalunya 

1.1 Política de 

aseguramiento de 

calidad.  

Se debe informar, dar 
participación, implicar y 
rendir cuentas. 

Implicar y promover la 
participación de los 
diferentes grupos de 
interés vinculados al 
Centro. 

La guía sigue una 

estructura clara en 

cuanto a los 

estándares: 

-Definir cadena de 

responsabilidades y 

grupos de interés 

implicados. 

-Dimensiones y 

estándares deben 

llevarse a cabo 

según los procesos 

del SGIC. 

-Recogida de 

información para el 

análisis y mejora. 

-Existencia de 

evidencias claras 

que demuestran la 

gestión. 

-La gestión se lleva 

a cabo según los 

procesos y se 

rinden cuentas. 

1.2 Diseño y 

aprobación de 

programas.  

Añade el matiz del 
establecimiento de una 
carga de trabajo asumible 
para el estudiante e 
introduce el concepto de 
satisfacción. 
Se debe informar, dar 
participación, implicar y 
rendir cuentas. 

Identificar y definir las 
responsabilidades y 
competencias asociadas 
de los órganos y los 
diferentes grupos de 
interés implicados en el 
diseño, seguimiento y 
revisión periódica de los 
títulos. 

1.3 Enseñanza, 

aprendizaje y 

evaluación 

centrados en el 

estudiante.  

Finalidad fundamental 
favorecer el aprendizaje del 
estudiante. 
Se debe informar, dar 
participación, implicar y 
rendir cuentas. 

Implantación de procesos 
que garanticen que las 
acciones que emprende 
contribuyen a favorecer el 
aprendizaje del alumnado.  
Se cita el plan de apoyo, de 
orientación y profesional 
del alumnado. 
 

1.4 Admisión, 

evolución, 

reconocimiento y 

certificación de los 

estudiantes.  

1.5 Personal 

docente.  

No establece relación 
ninguna entre la 
importancia del personal 
docente e investigador y la 
influencia de su acción 
sobre el estudiante. 

1.6 Recursos para 

el aprendizaje y 

apoyo a los 

estudiantes.  

Gestionar y mejorar los 
servicios de apoyo al 
alumnado, así como de los 
recursos humanos y 
materiales necesarios para 
un adecuado desarrollo de 
su aprendizaje.  

Se centra en cubrir las 
necesidades del centro y 
de la titulación, sin hacer 
referencia a los 
estudiantes. 
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Entra a un mayor grado de 
detalle en cuanto a la 
diversidad de estudiantes y 
tipos de enseñanzas.  
Se debe informar, dar 
participación, implicar y 
rendir cuentas 

-La implicación es 

fundamental para 

alcanzar el grado de 

logro de 

satisfactorio. 

 
1.7. Gestión de la 

información.  

Añade aspectos como su 
importancia en la toma de 
decisiones, introduce el 
término de información 
fiable, la revisión periódica y 
mejora continua y el rendir 
cuentas.  

Toman en consideración 
las aportaciones de todos 
los grupos de interés de 
ese entorno. 

1.8. Información 

pública.  

Introduce el término de 
información fiable, la 
revisión periódica y mejora 
continua y el rendir cuentas. 

Establece cuatro bloques 
de información que al 
menos deben ser públicos: 
la estructura organizativa, 
la oferta formativa, buzón 
de quejas e información 
sobre los SGIC, debiendo 
informar y rendir cuentas. 

1.9. Seguimiento 

continuo y 

evaluación 

periódica de los 

programas. 

Analizar y utilizar los 
resultados generados. 
Se debe informar, dar 
participación, implicar y 
rendir cuentas 

Identificar y definir las 
responsabilidades y 
competencias asociadas 
de los órganos y los 
diferentes grupos de 
interés implicados en el 
diseño, seguimiento y 
revisión periódica de los 
títulos. 

1.10. 

Aseguramiento 

externo de la 

calidad cíclico. 

Introduce el lograr un 
conocimiento operativo de 
lo previsto en la 
documentación por parte de 
los grupos de interés, así 
como el deber implicarlos. 

Toman en consideración 
las aportaciones de todos 
los grupos de interés de 
ese entorno. 

 

Como se puede observar en la tabla 6, ANECA y UNIBASQ ponen la atención en informar a los 

estudiantes, dar participación, implicar, análisis y uso de los datos para la revisión periódica y 

mejora continua y la rendición de cuentas. El estudiante está presente en todas las directrices. 

DEVA-AAC, en la redacción de su guía tiene menos presencia el estudiante. Su terminología 

denota una menor implicación. Frente a términos como participación o implicación utilizados 

por otras agencias, DEVA-AAC utiliza “toma en consideración”. Con respecto a la información 

pública establece bloques de información a publicar, a diferencia del resto, que lo hacen con 

carácter general. En cuanto a los recursos, se centra en cubrir las necesidades del centro y del 

título sin nombrar a los estudiantes, mientras que el resto de agencias tienen en cuenta en el 

uso de los recursos, la gestión de los mismos para un mejor aprendizaje de los estudiantes 

disponiendo de los recursos humanos y materiales suficientes. Otro aspecto diferenciados 

ocurre con respecto al profesorado, donde no establece relación ninguna entre el profesorado 

y su repercusión en el estudiante, a diferencia del resto de agencias que entienden fundamental 
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la labor del docente en el resultado del proceso aprendizaje del estudiante. Esto no quiere decir 

que DEVA-AAC entienda que esto no sea así, sino que no se detalla y redacta en esos términos. 

Con carácter general, mantiene la constante de informar y rendir cuentas, con la salvedad de 

que esto afecta a los que puedan estar implicados en cada criterio, que no son todos en todos 

los casos. 

La AQU Catalunya presenta una estructura continua en todas sus dimensiones como es definir 

la cadena de responsabilidades y grupos de interés implicados, (por lo que podrían estar 

presentes los estudiantes en todas las dimensiones, dejándolo a criterio de las universidades), 

seguir los procesos, analizar la información para la mejora, basarse en evidencias y rendir 

cuentas a los grupos de interés. Estos estándares, en lo que afecta al interés del presente 

trabajo, cobran especial relevancia en la valoración de los logros al condicionar entre otras 

cuestiones la valoración de satisfactorio a la implicación de los grupos de interés. 

Podemos destacar como elementos claves en el traslado de los ESG a las guías de las agencias 

de evaluación varios aspectos a contemplar en la guía de acciones que propondremos. Por un 

lado la importancia de la terminología en la redacción de sus guías, utilizando aquella más 

específica con los conceptos a desarrollar como el informar, dar participación y rendir cuentas. 

Por otro lado, valorar la implicación como un aspecto relevante en la valoración del grado de 

logros. 

 

c) Planes estratégicos, SGIC y representación de estudiantes en las universidades 

En la siguiente tabla, se realiza una selección de aquellas medidas y acciones propuestas por las 

universidades que afectan al estudiante y son recogidas en sus planes estratégicos y SGIC. 

Tabla 7. Planes estratégicos y SGIC de universidades 

 

 Planes estratégicos SGIC. 

UEX Se ha buscado la colaboración de los estudiantes. 
Se considera a los antiguos alumnos para impulso al 
mecenazgo. 
Fomenta la recepción de estudiantes extranjeros. 
Plantean como acciones: 
Mejorar resultados y reducir fracaso estudiantil. 
Evaluar la satisfacción. 
Promover y difundir la política de calidad. 
Favorecer la adecuada atención personalizada del estudiante. 
Crear la casa del estudiante y mejorar sus lugares de reunión, 
ocio y trabajo. 
Potenciar la unidad de atención al estudiante. 
Aumento de la participación en órganos de gestión y de 
gobierno. 
Proporcionar información sobre la participación en sus 
órganos. 
Estimular el asociacionismo y reconocimiento como actividad 
formativa. 
Crear y potenciar escuela de emprendedores. 

Esfuerzos hacia la plena 
consecución de la satisfacción 
de las necesidades y 
expectativas. 
Promover y proporcionar una 
oferta formativa excelente y 
de calidad. 
Procesos y procedimientos 
enfocados el estudiante. 
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Estimular en estudiante la creación de empresas de base 
tecnológicas 

UNAV Reforzar la participación en plan estratégico y su conocimiento 
para conseguir una mayor implicación. 
Misión: compromiso con la formación integral del estudiante. 
Plantean como acciones: 
Mejorar los procesos de tutorización y de información de 
estudiantes. 
Favorecer la capacidad de emprendimiento y la empleabilidad.  
Realización de actividades que aumenten la empleabilidad de 
los estudiantes.  
Realizar acciones formativas que potencien el desarrollo de 
competencias transversales. 
Apoyar los proyectos de emprendimiento. 
Oferta académica no oficial para estudiantes extranjeros y 
aumentar la movilidad. 
Impulsar la motivación, el compromiso y la cohesión de la 
comunidad universitaria. 
Elaborar un plan integral de acogida. 
Mejorar la participación a todos los niveles en la toma de 
decisiones. 
Potenciar la formación de todos los miembros de los órganos 
de representación.  
Favorecer el acceso a la información y la intercomunicación. 
Atraer a estudiantes de posgrado facilitando ayudas 
predoctorales.  
Facilitar becas de matrícula para másteres a estudiantes con 
expediente excelente. 

Determinar las necesidades y 
expectativas de los 
estudiantes. 
Se ha tomado en 
consideración los requisitos de 
calidad de los diferentes 
grupos de interés con relación 
a la formación que se imparte 
en los mismos, con especial 
atención a los estudiantes y 
egresados. 
Procesos y procedimientos 
enfocados el estudiante. 
 

UAL Objetivos estratégicos planteados tomando a las personas, 
con su implicación y participación, como eje fundamental del 
proceso. 
Presenta una oferta formativa integral para los estudiantes 
como aspecto clave del proyecto de universidad. 
Gobierno transparente y participativo, centrada en la 
satisfacción integral del estudiante. 
La transparencia y la rendición de cuentas es una obligación 
ineludible en todos los niveles y aspectos del gobierno. 
Las decisiones relevantes deben ser analizadas con la 
participación de todos. 
Sobre independencia y autonomía, deben reflejarse en los 
órganos de representación de los estudiantes, para que 
puedan manifestar libremente sus reivindicaciones y 
participar en todas las decisiones que afectan a su formación. 
Plantean como acciones: 
Incrementar la satisfacción integral del estudiante. 
Desarrollo del programa de acompañamiento y orientación de 
los estudiantes.  
Facilitar la información y participación del estudiante. 
Desarrollar la orientación profesional para los estudiantes. 
Atracción de estudiantes nacionales e internacionales. 
Desarrollar los incentivos orientados a la captación de 
estudiantes con buenos expedientes. 
Premiar su estancia e intentar que sigan vinculados a la 
universidad a la finalización de sus estudios. 
Alcanzar el mayor grado de competencias en los estudiantes y 
ofrecer a los estudiantes más oportunidades de desarrollar su 
talento. 
Crear una Oficina Internacional de bienvenida. 
Facilitar la participación de los estudiantes internacionales. 

Determinar las necesidades y 
expectativas de los 
estudiantes. 
Responder al compromiso de 
satisfacción de las necesidades 
y expectativas generadas por 
la sociedad. 
Dar participación y la 
rendición de cuentas con 
respecto a la política de 
calidad. 
Se ha tomado en 
consideración los requisitos de 
calidad explícitos o implícitos 
con relación a la formación 
que se imparte, con especial 
atención a los estudiantes.   
El análisis de sus necesidades y 
expectativas, son el punto de 
partida para el 
establecimiento de su SGIC, 
visible no sólo en el interior del 
Centro, sino, sobre todo, ante 
los grupos de interés externos 
al mismo. 
Participación de los diferentes 
grupos de interés y su 
representación en los 
diferentes órganos colegiados 
y la rendición de cuentas. 
Medir la satisfacción. 
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De la información seleccionada y que figura en la tabla 7 podemos destacar varios aspectos a 

incluir en la guía a proponer. Por un lado en los SGIC, la aparición del estudiante en la misión y 

visión, la consecución de la satisfacción, las necesidades y expectativas, la participación, la 

rendición de cuentas y la representación. Todos estos aspectos mencionados pueden figurar en 

la estructura y la literatura de los SGIC de las universidades. 

De la misma manera, en los planes estratégicos puede hacerse constar de manera literal la 

importancia del estudiante como grupo de interés, buscando su colaboración, reforzando su 

participación, formando parte de los objetivos, participando en la toma de decisiones, 

aumentando su representación. Declaraciones de intenciones en planes estratégicos que van en 

la línea de lo expuesto en los SGIC. Figurando estas cuestiones en los planes estratégicos y en 

los SGIC, la propia autoevaluación debe servir para verificar el cumplimiento o no de ello, que 

unido a la evaluación externa (con las acciones que puedan proponerse a incluir en los grados 

de logro en cuanto a fomentar la participación), contribuirá al cumplimiento de los mismos y a 

fomentar la implicación de los estudiantes de manera regulada. 

En la misma tabla 7, encontramos un número importante de acciones reales, previstas o en 

ejecución de las diferentes universidades que podrían ser puestas en práctica por cada una de 

ellas. 

Establecer un plan de captación de estudiantes 
internacionales sobresalientes que eventualmente incluyan 
incentivos y criterios de selección. 
Mejorar la empleabilidad y favorecer el emprendimiento de 
los estudiantes. 
Potenciar la orientación profesional e impulsar la cultura 
emprendedora. 
Facilitar procedimientos y ofrecer información de seguimiento 
y participación. 
Elaboración de un presupuesto participativo. 
Mejorar la representación estudiantil con planes de formación 
de representantes. 

Determinan los 
procedimientos con los que 
cuentan para regular y 
garantizar los procesos de 
toma de decisiones 
relacionados con los 
estudiantes.  
Identifican en qué forma los 
grupos de interés participan 
en el diseño y desarrollo de los 
procesos relacionados con el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 
Procesos y procedimientos 
enfocados el estudiante. 

UOC Misión: modelo educativo basado en la personalización y el 
acompañamiento del estudiante. 
Visión: innova en el modelo educativo propio, que se centra en 
el estudiante. 
Compromiso con los estudiantes, con la calidad de los servicios 
y con la innovación como constante de la organización. 
Formación de alta calidad, multidisciplinaria y con posibilidad 
de personalización del itinerario curricular que maximice para 
todos los estudiantes la oportunidad de satisfacer las 
expectativas personales y profesionales propias. 
Estructurar la UOC, academia y gestión, como sistema 
orientado a la experiencia formativa del estudiante. 
Ejercer un liderazgo basado en la autonomía y la rendición de 
cuentas, fundamentado en la participación, la discusión previa 
y la transparencia en los procesos y decisiones. 

Se velará por tener en cuenta 
la voz de los estudiantes. 
Misión: proporcionar a las 
personas un aprendizaje 
duradero y oportunidades 
educativas a lo largo de la vida. 
Cuenta con la participación de 
los estudiantes para garantizar 
que su opinión, sus intereses y 
sus aportaciones incidan de 
forma efectiva en la mejora de 
la institución. 
Procesos y procedimientos 
enfocados el estudiante. 
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En lo que respecta a la representación de los estudiantes en los órganos de gestión de las 

universidades, en la tabla 8, se presenta una tabla comparativa con los datos públicos 

disponibles, donde se evidencia la existencia de diferentes niveles de representación de los 

estudiantes, ya que son las propias universidades quienes regulan con sus criterios en qué 

órganos tienen o no representación los estudiantes y en qué número o porcentaje participan 

como miembros de los diferentes órganos. Enlazándolo con la propuesta realizada para las 

agencias de evaluación, en cuanto al establecimiento de unos mínimos de representación, esto 

supondría un incremento significativo en los datos expuestos en la tabla 8. 

 

Tabla 8. Representación de los estudiantes en las universidades 

 UEX UNAV UAL UOC 

Total órganos colegiados. 8 + 1 (no 

concreta 

representa

ción) 

3 6 + 1 (no 

concreta 

representación) 

8 

Órganos colegiados CON 

representación de estudiantes. 

5 1 6 2 

Órganos colegiados SIN 

representación de estudiantes. 

3 2 0 6 

% órganos colegiados con 

participación. 

62,5 % 33% 100% 25% 

Total miembros en órganos 

colegiados con representación de 

estudiantes. 

44 31 + Junta 

Directiva 

de Centro 

42 + Junta de la 

Escuela 

90 (10+80) 

Total representantes de 

estudiantes en órganos colegiados. 

10 2 11 + 30% en 

Junta de la 

Escuela 

1 + (nº no 

concreto) 

% total de estudiantes en órganos 

colegiados. 

22,7% 6,45% 26,2% + 30% en 

Junta de la 

Escuela 

10% + (% no 

concreto) 

 

Datos muy dispares tanto en el número de órganos donde el estudiante tiene representación 

(100% UAL, 25% UOC), como en el número de representantes (26, 2% UAL, 6,45% UNAV). 

Teniendo en cuenta que a través de la representación en órganos colegiados, los estudiantes 

pueden hacerse oír y participar en las decisiones, debemos entender que esta es la manera más 

directa de participación en la gestión. Es este un elemento fundamental a tener en cuenta para 

la implicación de los estudiantes. 



 

37 
 

La unificación de criterios de representación, en cuanto a tener representación en el 100% de 

los órganos de gestión como en el porcentaje mínimo de representación, unido al 

reconocimiento formal de la representación a través de la compensación de ECTS de la 

representación estudiantil, o la valoración del grado de logro en mayor medida por parte de las 

agencias de evaluación, la información, formación y rendición de cuentas, se plantea como una 

estrategia clave para mejorar la participación y con ello la implicación de los estudiantes, 

atendiendo a sus expectativas y minimizando las causas de su baja participación. 

8.2. Expectativas de los estudiantes y causas de su baja participación.  

a) Expectativas. 

Las expectativas de los estudiantes se centran en la docencia, el acceso al mercado laboral, 

cooperación con otras universidades y facilitar intercambios, mejorar la comunicación y la 

difusión de acciones, aumentar su participación,la formación en valores humanos, gestión de 

recursos atendiendo a las necesidades, mejorar infraestructuras, conciencia ética en la docencia 

e investigación, investigación práctica y vinculación con alumnos y egresados. 

Expectativas que van en la línea de los planteamientos de los planes estratégicos y que pueden 

ser asumidas por las universidades. Algunas de las acciones que las universidades proponen dan 

ya respuesta a expectativas de los estudiantes y además están ya en desarrollo en algunas de 

ellas, por lo que su difusión se hace necesario, dándoles además participación en el desarrollo 

de las mismas y en la toma de decisiones sobre aquellas cuestiones que les afecta e interesa. 

 

b) Causas de la baja participación. 

La motivación, información y formación y repercusión percibida son elementos fundamentales 

para evitar las causas de la baja participación. Estas deben estar enfocadas a minimizar las causas 

expuestas como son: paternalismo, pasotismo, conciliación de vida académica/extra-académica, 

falta de reconocimiento a la labor representativa, falta de identificación entre representante y 

representado, carencia de formación y transitoriedad en la institución. 

De todas estas causas mencionadas, algunas de ellas como la carencia de formación, ya son 

tenidas en cuenta por algunas universidades implementando acciones que la minimicen como 

así menciona la UAL en su plan estratégico, con planes de formación para representantes. Por 

otro lado, pueden vincularse otras causas de la escasa participación de los estudiantes con sus 

propias expectativas, como por ejemplo vincular la transitoriedad (causa) con la solicitud de una 

mayor vinculación de la universidad con alumnos y egresados (expectativa). 
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Atendiendo a las expectativas y las causas de la baja participación, se proponen en el siguiente 

apartado, acciones que buscan convertir las expectativas en fortalezas y las causas de la baja 

participación en oportunidades. Acciones específicas que aumenten la motivación, mejore la 

información y formación y se perciba una repercusión en sus acciones creando fidelización e 

identificación con la institución. Con ello estaríamos dando respuesta a la fórmula que planteaba 

Merhi R. (2011) por la que la implicación tiene que ver con tres aspectos fundamentales: la 

motivación, la información/formación y la repercusión percibida debiendo darse las tres para 

poder conseguir la implicación deseada en el contexto específico de cada universidad, con un 

entorno social y con una cultura participativa.  

8.3. Guía de acciones de difusión y conocimiento de los SGIC entre los estudiantes.  

Alcance: el alcance de la guía son las agencias de evaluación y las universidades (facultad, 

escuela, grupos de interés) como responsables de las gestión de la calidad de las instituciones y 

a través de ella el fomento de la participación e implicación. 

Niveles de actuación: se proponen acciones a dos niveles. Por un lado las agencias de evaluación 

y por otro las universidades, siguiendo los siguientes apartados indicados en la tabla 9: 

 

Tabla 9. Niveles y apartados de acciones 

Agencias de evaluación Universidades 

 Estructura y terminología de las guías. 
 Valoración de los grados de Logro 

 Documental: 
- En planes estratégicos. 
- En SGIC 

 Información 
 Formación 
 Participación y representación 

 

AGENCIAS DE EVALUACIÓN. 

Se proponen dos tipos de acciones. Estructura y terminología a usar en la redacción de las guías 

y valoración en los grados de logros. 

 Estructura y terminología de las guías: estructurar en las guías como elemento 

transversal y a figurar en la terminología y redacción en todos los criterios (ANECA y 

DEVA-ACC), directrices (UNIBASQ) y dimensiones (AQU Catalunya), así como en el resto 

de agencias, aspectos como, definir la cadena de responsabilidades y grupos de interés 

implicados, analizar la información para la mejora e informar, dar participación y 

representación, implicar y rendir cuentas, unificando criterios y sustituyendo 

terminología como toma en consideración de tal forma que las universidades 

desarrollen y promuevan la participación e implicación a través de estos criterios.  

Estos aspectos ya son recogidos en algunos criterios de diferentes agencias, como puede 

observarse en la tabla 5. El introducirlo en las guías de todas las agencias supone su 
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valoración en el desarrollo de las universidades, por lo que éstas deberán tomar 

acciones correctoras si no lo hiciesen, consiguiendo así de cara a estudiantes, una mayor 

transparencia y promoción de la participación. Es una acción viable teóricamente ya que 

se alinea con el espíritu de los ESG y la tendencia actual de las agencias de evaluación. 

 Valoración de los grados de logros: para conseguir el mayor grado de logro 

(satisfactorio) en la evaluación, la implicación debe ser un elemento diferenciador como 

así hace AQU Catalunya. Para ello será necesario la representación de estudiantes en 

todos los órganos colegiados y de gestión como ya sucede en el caso de la UAL y el 

establecimiento de un porcentaje mínimo de representación de manera unificada para 

todas las universidades. Teniendo en cuenta que podemos establecer cinco grupos 

fundamentales con representación como son universidad, PDI, PAS, estudiantes y otros 

grupos de interés se propone el establecimiento de un 20% de media de representación 

mínima para estudiantes sobre el total de miembros, independientemente que el 

porcentaje en un órgano u otro pueda ser inferior o superior en función de la temática 

del órgano de gestión. Las acciones en este apartado serían dos: 

- Representación en el 100% de los órganos de gestión. 

- 20% mínimo de representación sobre el total de miembros de todos los órganos 

de gestión.  

Las agencias deben seguir contemplando la participación, difusión de información, gestión de la 

información para la toma de decisiones y rendición de cuentas, buscando que se conozca lo 

operativo de la documentación afectando estos aspectos a todos los criterios y estándares y no 

solamente a algunos como sucede actualmente en algunos casos. Manteniendo el espíritu de 

los ESG, como así hacen en el traslado a sus guías, pueden adoptar además otros criterios 

teniendo al estudiante como parte interesada, buscando satisfacer sus necesidades y 

expectativas, quedando redactado de manera específica y usando una terminología clara para 

que las universidades así puedan desarrollarlo a través de sus SGIC. Entendiendo que el 

establecimiento de unos mínimos de representación va un paso más allá de las directrices 

definidas en los ESG, se entiende su carácter no obligatorio, si bien, su inclusión supondrá un 

elemento diferenciador para la obtención de una valoración de logro máximo, suponiendo esto 

que los estudiantes ostenten una mayor representación en muchos de los casos. 

 

UNIVERSIDADES. 

Planteamos cuatro campos de actuaciones como son: documental, información, formación y 

participación y representación. Las acciones en cada campo serán el resultado de la recopilación 

de acciones ya expuestas y realizadas por las universidades estudiadas, así como otras nuevas. 
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Además, estas acciones buscarán también cubrir las expectativas de los estudiantes y minimizar 

las causas de su baja participación. 

1. DOCUMENTAL: 

En planes estratégicos: 

Los planes estratégicos marcan la hoja de ruta de la institución, definiendo las líneas y 

actuaciones a llevar a cabo. En ellas suelen definirse el análisis de los retos y las metas a alcanzar, 

los principios en los que se basan, objetivos y estrategias, entre otras cuestiones. Se pone el 

acento en aquellas cuestiones que fundamentan las acciones y estrategias dándole sentido y 

que podemos denominar ideas fuerzas. En este apartado proponemos ideas fuerza a contemplar 

y acciones a llevar a cabo: 

Ideas fuerza: 

 Promover y difundir la cultura y la política de calidad. 

 Promover una mayor implicación del estudiante, buscando su colaboración, reforzando 

la participación, formando parte de los objetivos, dando participación en la toma de 

decisiones y aumentando su representación. 

 Promover y proporcionar una oferta formativa excelente y de calidad acordes con las 

necesidades y expectativas del estudiante. 

 Gobierno transparente y participativo centrado en la satisfacción integral del 

estudiante. 

 Modelo educativo basado en la personalización y acompañamiento al estudiante y 

centrado en el estudiante. 

 Liderazgo basado en la autonomía y rendición de cuentas, fundamentado en la 

participación, la discusión previa y la transparencia en los procesos y decisiones. 

Acciones: 

 Integrar a los estudiantes en la elaboración del plan estratégico. 

 Someter a consulta el plan estratégico. 

 Análisis de las decisiones relevantes con la participación de todos. 

 Implicar a estudiantes en la toma de decisiones y rendirles cuenta. 

 Incluir la figura del estudiante en la misión y visión. 

 Realización de un plan de difusión de la cultura y la política de calidad. 

 

En SGIC: 

Los SGIC son un elemento fundamental en la gestión de la calidad donde se establece la política 

y objetivos de calidad y se definen los instrumentos que se utilizan para la garantía de calidad y 

todo lo necesario para alcanzar los objetivos deseados. En este apartado proponemos ideas a 

incluir en la política y/o objetivos de calidad y acciones a llevar a cabo: 
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Ideas: 

 Promover y proporcionar una oferta formativa excelente y de calidad acorde con las 

necesidades y expectativas. 

 Promover y difundir la cultura y la política de calidad. 

 Aparición del estudiante en la misión y visión, consecución de satisfacción, cubrir 

necesidades y expectativas, potenciación de la participación y representación, rendición 

de cuentas y transparencia. 

 Integrar los requisitos y concepto de calidad de los estudiantes. 

Acciones: 

 Integrar a los estudiantes en la elaboración del SGIC. 

 Someter a consulta el SGIC. 

 Análisis de las decisiones relevantes con la participación de todos. 

 Implicar a estudiantes en la toma de decisiones y rendirles cuenta. 

 Determinar las necesidades y expectativas de los estudiantes como punto de partida 

para el establecimiento del SGIC y mecanismos para obtener la información. 

 Participación de estudiantes en el diseño y desarrollo de los procesos. 

 Establecer y documentar procedimientos de difusión de objetivos. 

 Recoger la participación y representación de estudiantes y los cauces para rendir 

cuentas. 

 Establecimiento de procesos y procedimientos que atiendan aquellas cuestiones que 

más afectan a estudiantes (gestión y revisión): captación de estudiantes, definición de 

perfiles y admisión, gestión de acceso y matriculación, gestión del servicio de biblioteca, 

gestionar la información destinada al estudiante, movilidad de estudiantes, gestión de 

orientación profesional, pruebas de acceso, preinscripción, gestión de información y 

atención administrativa, gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones, inserción 

laboral, encuestas de satisfacción, orientación al estudiante, plan de tutoría, 

reclamaciones, gestión de prácticas externas, gestión y exposición de trabajos finales, 

depósito, defensa y evaluación de tesis doctoral, establecimiento y documentación de 

programas de acogida del centro para estudiantes de nuevo ingreso. 

 Creación de procedimiento específico para medir y mejorar la implicación de los 

estudiantes que recoja los datos información, de participación, implicación, toma de 

decisiones, formación y rendición de cuentas, recopilando todos los datos referentes a 

estos aspectos, del resto de procesos y procedimientos. Este procedimiento nos 

aportaría una visión global en cuanto a los aspectos citados, pudiendo valorarse los 

mismos y poder tomar decisiones fundamentadas para la mejora de la implicación. 
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2. INFORMACIÓN: 

Disponer de información es el paso inicial para poder emprender acciones, tomar 

decisiones y conocer aquello que a uno afecta para poder desarrollarse en un contexto 

y decidir implicarse o no. En este apartado proponemos diferentes acciones para un 

mejor acceso y difusión de la información. 

 Plan integral de acogida. El plan contendrá las siguientes acciones: 

- Recepción y bienvenida que ofrezca y presente los servicios básicos necesarios 

a su llegada y durante su estancia. 

- Información sobre el funcionamiento y organización de la universidad y la 

manera de participar en sus órganos. 

- Entrega de reglamentos que regulan las directrices que afectan a estudiantes 

(exámenes, sanciones, certificaciones, convalidaciones, etc. y normas de uso de 

instalaciones (calendarios, horarios y beneficios que ofrece la universidad. 

- Facilitar procedimientos y ofrecer información de seguimiento y participación. 

- Entrega de manual básico de calidad para estudiantes. 

 Promover y difundir la cultura y la política de calidad y el SGIC. 

 Elaboración de una guía informativa con toda aquella información que les afecta. 

 Además de la página web institucional con toda la información, creación de una APP 

como servicio de alerta con información actual, novedades, modificaciones, 

recordatorios de calendario y toda aquella información que pueda ser de interés. 

Aplicación que enviará una notificación al móvil con el enlace a la noticia, cada vez que 

la universidad realice una publicación. 

 Creación de un boletín informativo electrónico quincenal, con la información más 

relevante producida y que será enviado al correo electrónico, previo alta en el servicio. 

 Crear o potenciar la unidad de atención al estudiante. 

 Impulsar la información en planes destinados a estudiantes. 

 Potenciar la información efectiva no solo académica, sino también extra-académica. 

 

3. FORMACIÓN: 

La formación junto con la información facilita la participación, mejorando la motivación, 

seguridad y confianza para una mayor implicación. Proponemos diferentes acciones que 

faciliten su actividad extra-académica y atienda las expectativas de los estudiantes. 

 Crear o potenciar la escuela de emprendedores y la creación de nuevas empresas entre 

estudiantes, favoreciendo la capacidad de emprendimiento y empleabilidad. 

 Potenciar las competencias y la empleabilidad. 

 Impulsar la cultura emprendedora. 
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 Potenciar la orientación profesional.  

 Orientar y facilitar el acceso al mercado laboral. 

 Investigación práctica, según lo demandado por la sociedad. 

 Apoyo a los proyectos de emprendimiento que surjan. 

 Estimular el acceso a estudios de postgrado.  

 Formación específica a miembros de órganos de representación. 

 Aumentar la movilidad. 

 Mejorar la cooperación con otras universidades. Facilitar los intercambios. 

 Mejorar los procesos de tutorización.  

 Vinculación permanente con los alumnos y egresados: formación de postgrado 

adaptada a las realidades del egresado. 

 Atraer a estudiantes de postgrado facilitando ayudas predoctorales. 

 Becas de matrícula para másteres a estudiantes con expedientes excelentes. 

 Incentivos orientados a la captación de estudiantes con buenos expedientes y premiar 

su estancia e intentar sigan vinculados a la universidad al finalizar sus estudios. 

 Programa de acompañamiento y orientación al estudiante. 

 Docencia de mayor calidad, más práctica y adaptada a las nuevas realidades sociales. 

 Formación en valores humanos. 

 Fomentar la conciencia ética tanto en la docencia como en la investigación. 

 

4. PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN: 

Para lograr la participación y representación se hace necesario que la institución tome 

medidas que las faciliten y sirvan también de motivación para el estudiante. En este 

apartado proponemos diferentes acciones que minimicen las causas de su baja 

participación y creen las mejores condiciones para implicar a estudiantes. 

 Creación de la Casa del estudiante y mejora de los lugares de reunión. Dotar a los 

estudiantes de espacios de participación acondicionados donde puedan sentirse 

cómodos creando además una fidelización con el uso de las instalaciones universitarias. 

 Aumento de la participación y representación en los órganos de gestión y de gobierno, 

teniendo representantes en todos los órganos y estableciendo un porcentaje mínimo de 

representación, para garantizar que su opinión, sus intereses y sus aportaciones inciden 

de forma efectiva en la mejora. Esta propuesta enlaza con la propuesta realizada para 

las agencias de evaluación atendiendo a la implicación para una valoración con el mayor 

grado de logro. 

 Reconocimiento de la actividad asociativa estudiantil. 
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  Reconocimiento de la representación estudiantil en órganos de gestión y de gobierno 

como actividad formativa estableciendo una compensación con ECTS.  

 Apoyo institucional a la participación a través del reconocimiento formal de las tareas 

académicas y extra-académicas. 

 Fomentar el asociacionismo estudiantil. 

 Mejorar la participación a todos los niveles en la toma de decisiones. 

 Presupuesto participativo. Escuchar propuestas de los estudiantes para su 

incorporación al presupuesto, informar del proyecto de presupuesto antes de su 

aprobación y dotar una partida económica específica para la realización de propuestas 

de los estudiantes. 

 Asignación eficiente de recursos según las necesidades reales: mejorar las 

infraestructuras, contando con la participación de estudiantes. 

 Participación en el diseño y desarrollo de los procesos y procedimientos. 

 Participación en la gestión de los recursos y prestación de servicios. 

 Implementar la formación sobre los espacios de participación y formación específica a 

los representantes de estudiantes. 

 Implementar una cultura participativa con los potenciales estudiantes, con los 

estudiantes matriculados y con los egresados a través de un programa de 

acompañamiento de estudiantes por estudiantes con una antigüedad al menos de un 

año, quien acompañará a modo de mentor a los estudiantes de nuevo ingreso. 

(Adaptación del Programa Mentor de Acogida Internacional de la Universitat Rovira i 

Virgili a todos los estudiantes de nuevo ingreso). 

  

Las acciones presentadas están enmarcadas en un plan general de actuación, de tal forma que 

una misma acción podría clasificarse en diferentes temáticas, existiendo interrelación entre las 

diferentes acciones.  

Cada acción atiende a una cuestión directa ya sean destinadas a las agencias de evaluación, que 

tendrían posterior repercusión en las universidades, o destinadas a las propias universidades 

atendiendo a documentos ya sea el plan estratégico o el SGIC, atendiendo a la información, 

formación o participación y representación. 

 Las acciones atienden en su conjunto al objetivo general de esta guía, que no es otro que dar 

difusión y conocimiento de los Sistemas de Garantía Interna de Calidad para contribuir a la 

cultura de calidad y lograr una mayor participación e implicación entre los estudiantes 

atendiendo a sus necesidades y expectativas y minimizando en la medida de lo posible las causas 

de su baja participación.  
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9 CONCLUSIONES.  

El estudio documental y análisis comparativo del marco normativo en el EEES con los ESG, su 

traslado a las guías de evaluación de los SGIC de las agencias de evaluación seleccionadas y los 

planes estratégicos y SGIC de las universidades seleccionadas, nos permite concluir que la 

participación es  un elemento clave a valorar por parte de las agencias de evaluación en los SGIC 

de las universidades y que las universidades ponen de manifiesto a través de sus planes 

estratégicos, la necesidad de que los estudiantes participen. 

Conocida la voluntad de las universidades de mejorar la participación de los estudiantes y 

teniendo en cuenta, que en el marco normativo la participación es un criterio a valorar, se 

exponen las expectativas y las causas de la baja participación de los estudiantes en las 

universidades para poder realizar diferentes propuestas que atiendan las expectativas y 

minimicen las causas de su baja participación. 

Comparado el tratamiento que se le da al estudiante en las diferentes universidades y la 

representación que ostentan en los órganos de gestión, encontramos diferencias en los datos 

tanto en el número de órganos donde tienen representación, así como en el número de 

representantes de estudiantes. Esto hace que demos importancia a la unificación de criterios en 

el papel a otorgar al estudiante recogiéndolo en planes estratégicos y SGIC de las universidades 

y más importante aún, el establecimiento de unos mínimos de participación del estudiante en 

los órganos de gestión.  La inclusión de la implicación en las agencias de evaluación es clave para 

que las universidades tomen medidas en ese sentido. Estructurar las guías de evaluación 

teniendo como ejes vertebradores en todas las dimensiones y estándares el definir la cadena de 

responsabilidades y grupos de interés implicados, analizar la información para la mejora e 

informar, dar participación y representación, implicar y rendir cuentas, contribuirá 

significativamente a que las universidades sean más activas en el fomento de la participación e 

implicación. 

Se han expuesto diferentes acciones o medidas propuestas por las universidades para conseguir 

una mayor participación del estudiante y se proponen otras medidas atendiendo al marco 

normativo, las expectativas y las causas de la baja participación del estudiante que son 

estructuradas por destinatarios y temáticas, conformando la guía objetivo de este trabajo. 

Finalmente se propone una guía de acciones a realizar organizada en dos niveles: 

- Medidas para las agencias de evaluación atendiendo a la redacción de sus guías y a la 

valoración de los grados de logro. Con ello se busca una mayor promoción de la 

participación e implicación de las universidades. 
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- Medidas para las universidades atendiendo a nivel documental de sus planes estratégicos y 

SGIC y proponiendo medidas de carácter informativo, formativo y de participación y 

representación. Con estas acciones se busca cubrir las expectativas de los estudiantes, 

minimizar las causas de su baja participación y conseguir así una mayor participación e 

implicación. 

Podemos concluir que se han logrado los objetivos previstos en el presente trabajo, teniendo 

como resultado una guía con acciones destinadas a mejorar la participación e implicación de los 

estudiantes en las universidades.  

El contexto es acorde desde la normativa vigente y desde el planteamiento de participación de 

las universidades. Se identifican las expectativas y causas en la baja participación de los 

estudiantes y se justifica la necesidad de la guía que proponemos como herramienta útil que 

mejore la participación de los estudiantes en la gestión y en la cultura de calidad de las 

universidades. 

El siguiente paso a seguir, sería la puesta en marcha de las propuestas de acciones a implementar 

por parte de las agencias de evaluación externa y universidades. Para ello se dará traslado del 

presente TFM a las diferentes agencias de evaluación así como a las diferentes universidades, 

asociaciones de estudiantes y representantes de estudiantes para que puedan conocer la 

propuesta y poder utilizar la guía en la medida de sus necesidades. Con ello se crearán sinergias 

entre las diferentes partes y grupos de interés para conseguir el objetivo último de la guía 

propuesta. 

La UOC, primera universidad que conocerá esta propuesta, tiene la oportunidad de hacer uso 

de la misma y contribuir a su difusión a través de la galería de TFM y usted que me lee, puede 

contribuir también con su difusión a que entre todos podamos mejorar la calidad de nuestras 

universidades, fomentando la participación y la implicación. Como ve, yo ya he empezado a 

buscar la difusión y dar a conocer la propuesta con este párrafo. 

Concluyo citando a Zig-Ziglar “No es lo que tienes, sino como uses lo que tienes lo que marca la 

diferencia” por eso, usemos lo que tenemos (guía de acciones), para marcar la diferencia, 

mejorando la participación e implicación y con ello la calidad de nuestras universidades. 

Disponemos de una herramienta útil para dar solución a una realidad como es la baja 

participación de los estudiantes en la gestión de calidad de las universidades. El marco 

normativo lo fomenta y las universidades lo demandan, por lo que su aplicación debe tener 

como resultado unos estudiantes que participan y se implican. 

Si esto de hace, se abren las puertas a un futuro trabajo, consistente en medir el impacto de la 

aplicación de la presente guía de acciones. 
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11 ANEXOS.  

11.1 Anexo I Tablas de relación ESG y criterios de agencias de evaluación. 

Tabla 10. Relación ESG y criterios de ANECA 

ESG ANECA (AUDIT) 

Criterio 1.1 Política de aseguramiento 

de calidad. (Nº de directrices 4) 

Criterio 1. Cómo el Centro define su política y 

objetivos de calidad. (Nº de directrices 6) 

Criterio 1.2 Diseño y aprobación de 

programas. (Nº de directrices 8) 

Criterio 2. Cómo el Centro garantiza la calidad de sus 

programas formativos. (Nº de directrices 6) 

Criterio 1.9. Seguimiento continuo y 

evaluación periódica de los 

programas. (Nº de directrices 7) 

Criterio 1.3 Enseñanza, aprendizaje y 

evaluación centrados en el 

estudiante. (Nº de directrices 14) 

Criterio 3. Cómo el Centro orienta sus enseñanzas a 

los estudiantes. (Nº de directrices 5) 

Criterio 1.4 Admisión, evolución, 

reconocimiento y certificación de los 

estudiantes. (Nº de directrices 6) 

Criterio 1.5 Personal docente. (Nº de 

directrices 4) 

Criterio 1.5 Personal docente. (Nº de 

directrices 4) 

Criterio 4. Cómo la Universidad y/o Centro garantiza 

y mejora la calidad de su personal académico. (Nº de 

directrices 7) 

Criterio 1.6 Recursos para el 

aprendizaje y apoyo a los 

estudiantes. (Nº de directrices 4) 

Criterio 5. Cómo la Universidad y/o Centro gestiona y 

mejora sus recursos y servicios. (Nº de directrices 6)   

Criterio 1.7. Gestión de la 

información. (Nº de directrices 6) 

 Criterio 6. Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta 

la información de los resultados que obtienen los 

procesos del SAIC. (Nº de directrices 6) 

Criterio 1.8. Información pública. (Nº 

de directrices 1) 

Criterio 7. Cómo la Universidad publica la información 

sobre los títulos y otras actividades realizadas.  (Nº de 

directrices 5) 

1.10. Aseguramiento externo de la 

calidad cíclico. 

Criterio 8. Cómo el Centro garantiza el 

mantenimiento y actualización del SAIC. (Nº de 

directrices 7) 
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Tabla 11. Relación ESG y directrices de UNIBASQ 

ESG UNIBASQ (AUDIT) 

Criterio 1.1 Política de aseguramiento de calidad. 

(Nº de directrices 4) 

Directriz 1.0. Cómo el centro define su 

política y objetivos de calidad. (Nº de 

directrices 7). Criterio 1.10. Aseguramiento externo de la calidad 

cíclico. 

Criterio 1.2 Diseño y aprobación de programas. (Nº 

de directrices 8) 

Directriz 1.1. Cómo el Centro garantiza 

la calidad de sus programas 

formativos. (Nº de directrices 8). Criterio 1.9. Seguimiento continuo y evaluación 

periódica de los programas. (Nº de directrices 7) 

Criterio 1.3 Enseñanza, aprendizaje y evaluación 

centrados en el estudiante. (Nº de directrices 14) 

Directriz 1.2. Cómo el Centro orienta 

sus enseñanzas a los estudiantes. (Nº 

de directrices 36). Criterio 1.4 Admisión, evolución, reconocimiento y 

certificación de los estudiantes. (Nº de directrices 6) 

Criterio 1.5 Personal docente. (Nº de directrices 4) Directriz 1.3. Cómo el Centro garantiza 

y mejora la calidad de su personal 

académico. (Nº de directrices 14). 

Criterio 1.6 Recursos para el aprendizaje y apoyo a 

los estudiantes. (Nº de directrices 4) 

Directriz 1.2. Cómo el Centro orienta 

sus enseñanzas a los estudiantes. (Nº 

de directrices 36). 

Directriz 1.4. Cómo el Centro gestiona 

y mejora sus recursos materiales y 

servicios. (Nº de directrices 11). 

Criterio 1.7. Gestión de la información. (Nº de 

directrices 6) 

 Directriz 1.5. Cómo el Centro analiza y 

tiene en cuenta los resultados. (Nº de 

directrices 19). 

Criterio 1.8. Información pública. (Nº de directrices 

1) 

Directriz 1.6. Cómo el Centro publica 

información sobre las titulaciones. (Nº 

de directrices 11). 
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Tabla 12. Relación ESG y criterios de DEVA-AAC 

ESG DEVA-AAC 

Criterio 1.8. Información pública. (Nº de directrices 1). Criterio 1. Información pública. 

(Nº de directrices 1). 

Criterio 1.1 Política de aseguramiento de calidad. (Nº de 

directrices 4). 

Criterio 2. Política de 

aseguramiento de la calidad. 

(Nº de directrices 2). Criterio 1.7. Gestión de la información. (Nº de directrices 6). 

Criterio 1.10. Aseguramiento externo de la calidad cíclico. 

Criterio 1.2 Diseño y aprobación de programas. (Nº de 

directrices 8). 

Criterio 3. Diseño, seguimiento 

y mejora de los programas 

formativos. (Nº de directrices 

4). 

Criterio 1.9. Seguimiento continuo y evaluación periódica de 

los programas. (Nº de directrices 7). 

Criterio 1.5 Personal docente. (Nº de directrices 4). Criterio 4. Personal docente e 

investigador. (Nº de directrices 

2). 

Criterio 1.6 Recursos para el aprendizaje y apoyo a los 

estudiantes. (Nº de directrices 4). 

Criterio 5. Gestión de Recursos 

materiales y servicios. (Nº de 

directrices 3). 

Criterio 1.3 Enseñanza, aprendizaje y evaluación centrados 

en el estudiante. (Nº de directrices 14). 

Criterio 6. Gestión y Resultados 

de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. (Nº de directrices 

5). 

Criterio 1.4 Admisión, evolución, reconocimiento y 

certificación de los estudiantes. (Nº de directrices 6). 

Criterio 1.6 Recursos para el aprendizaje y apoyo a los 

estudiantes. (Nº de directrices 4). 
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Tabla 13. Relación ESG y dimensiones de AQU Catalunya 

ESG AQU Catalunya 

Criterio 1.1 Política de aseguramiento de calidad. (Nº de 

directrices 4). 

Dimensión 1. Revisión y mejora 

del SGIC. (Nº de estándares 6). 

Criterio 1.7. Gestión de la información. (Nº de directrices 6). 

Criterio 1.9. Seguimiento continuo y evaluación periódica de 

los programas. (Nº de directrices 7). 

Criterio 1.2 Diseño y aprobación de programas. (Nº de 

directrices 8) 

Dimensión 2. Diseño, revisión y 

mejora de los programas 

formativos. (Nº de estándares 

4). 

Criterio 1.3 Enseñanza, aprendizaje y evaluación centrados 

en el estudiante. (Nº de directrices 14). 

Criterio 1.9. Seguimiento continuo y evaluación periódica de 

los programas. (Nº de directrices 7) 

Criterio 1.3 Enseñanza, aprendizaje y evaluación centrados 

en el estudiante. (Nº de directrices 14) 

Dimensión 3. Enseñanza-

aprendizaje y apoyo al 

alumnado. (Nº de estándares 

5). 

Criterio 1.4 Admisión, evolución, reconocimiento y 

certificación del alumnado. (Nº de directrices 6) 

Criterio 1.6 Recursos para el aprendizaje y apoyo a los 

estudiantes. (Nº de directrices 4). 

Criterio 1.9. Seguimiento continuo y evaluación periódica de 

los programas. (Nº de directrices 7) 

Criterio 1.5 Personal docente. (Nº de directrices 4) Dimensión 4. Personal 

académico. (Nº de estándares 

5). 

Criterio 1.6 Recursos para el aprendizaje y apoyo al 

alumnado. (Nº de directrices 4) 

Dimensión 5. Recursos 

materiales y servicios. (Nº de 

estándares 4).  

Criterio 1.1 Política de aseguramiento de calidad. (Nº de 

directrices 4). 

Dimensión 6. Información 

pública y rendición de cuentas. 

(Nº de estándares 4). Criterio 1.7. Gestión de la información. (Nº de directrices 6) 

Criterio 1.8. Información pública. (Nº de directrices 1) 
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